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Abstract  

El presente documento tiene como objetivo identificar y documentar las 

características y procesos por los cuales se llevó a cabo el Proyecto de 

Aplicación Profesional dirigido hacia la empresa Plásticos Industriales PICA en 

la creación de un juguete didáctico que solucione una problemática social y/o 

educativo. 

 

El proyecto se basó en identificar actualmente cuales eran los problemas 

sociales y/o educativos con mayor relevancia. A partir de la experiencia de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial se logró identificar una 

problemática frecuente en los Centros de Desarrollo Infantil. La problemática a 

solucionar es la llegada de un nuevo hermano a la estructura familiar. Se 

realizó una investigación de campo, entrevistando a padres de familia, 

profesionales en el área para conocer más sobre el tema. A partir de los 

resultados obtenidos, se analizó y se decidió crear un muñeco con un rol de 

súper héroe que logre desarrollar y reforzar el vínculo familiar, además de 

implementar una disciplina como estimulación temprana mediante tarjetas de 

actividades de esta disciplina donde cada miembro de la familia debe participar.  

 

Se consultó con expertos para asegurar la eficacia del juguete didáctico 

para solucionar la problemática a tratar. Una vez asegurado todos los 

parámetros que indiquen que el juguete puede solucionar todas esas 

conductas no deseadas de los hermanos mayores, se decidió crear y diseñar el 



      
 

juguete didáctico “Superñaños”. Se contó con la ayuda de muchos 

profesionales para la realización del juguete.  

 

Finalmente se evaluó si el juguete cumple y desarrolla las habilidades y 

destrezas en el niño con profesionales en el área y con conocimiento en el 

impacto emocional que se genera, así mismo se consultó con padres acerca de 

los comportamientos de los niños frente al uso del juguete didáctico con el fin 

de obtener información necesaria para la evaluación final del juguete. Se 

obtuvo información relevante y recomendaciones para mejorar el producto.   
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

INTRODUCCION  
 

El presente  Proyecto de Aplicación Profesional  está dirigido y diseñado 

para la empresa Plásticos Industriales PICA  en la creación de un juguete 

didáctico con la finalidad  de poder resolver una problemática en la sociedad. 

Se decidió elaborar un juguete didáctico que ayude a las familias de Guayaquil 

que atraviesan por la etapa de la llegada de un nuevo hermano y el impacto 

emocional que genera en el hermano mayor esta situación.  

 

La idea principal es mediante un muñeco, el hermano mayor se  podrá 

preparar y aceptar la llegada del nuevo miembro de la familia, es decir el recién 

nacido. El juguete cuenta con un antifaz, una capa, un cinturón, tarjetas de 

estimulación temprana e insignias que se las ganarán cada vez que el hermano 

mayor cumpla con el pedido de las tarjetas.  

 

Poco a poco la propuesta del proyecto de  creación del juguete didáctico 

fue dando un giro y creciendo cada vez más hasta llegar al punto de la 

definición del nombre “Superñaños” con el que se convertiría en la solución de 

muchas familias ante la llegada de un nuevo hermano. Superñaños será un 

juguete didáctico con un fin educativo el cual será preparar mediante la 

estimulación temprana la llegada de un recién nacido.  

       1 



      
 

Superñaños está compuesto por un molde de bebé con vestimenta de 

una sola pieza de colores rojo y blanco con el logo de Superñaños estampado 

en el centro de la vestimenta. La forma de bebé del muñeco ayuda al hermano 

mayor a prepararse ante la llegada del bebé logrando fortalecer el cuidado y 

protección a un bebé. Las tarjetas de estimulación temprana cumplen con el rol 

de desarrollar las habilidades del niño mediante actividades divertidas que 

involucran e integran a todos los miembros de la familia. Cada vez que el 

hermano mayor cumpla y termine con las actividades que se indican en las 

tarjetas será recompensado con insignias que serán colocadas en la capa de 

superñaño del hermano mayor como símbolo al cuidado y afecto que entrega al 

bebé 

 

Por medio de este producto, se busca incrementar el desarrollo de 

ventas y producción a PICA, permitiendo entregar un producto impecable que 

responda a necesidades específicas  y sociales así como las exigencias 

actuales que presentan sus clientes; priorizando tanto  a aquellas relacionadas 

con el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, así como a sus 

valores y principios, mismos que incentivan la participación familiar. Esto ayuda 

a obtener a la empresa  una nueva imagen en donde los niños serán los 

protagonistas del compromiso social que se llevará a cabo, logrando que la 

empresa logre mayor venta de todos sus productos. 
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Se ha realizado una investigación de campo para conocer productos 

similares a Superñaños con el fin de establecer nuevas estrategias que 

soporten y ayuden a las familias de la ciudad de Guayaququil. Muñecas como 

Berenguer que son conocidas mundialmente, diseñadas en España y las 

muñecas Reborn que son conocidas como método de prevención de embarazo 

en los adolescentes sirvieron de referente para la creación de Superñaños.   

 

DETALLES DEL PROYECTO  
 

Nace la idea de este producto, Superñaños, por un equipo 

interdisciplinario conformado por seis estudiantes de la Universidad Casa 

Grande de distintas carreras como Educación Inicial, con 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. Cada integrante del equipo aportó con ideas desde 

su especialidad para la creación del producto.  

Tras una serie de actividades e investigaciones de campo en jugueterías y 

entrevistas a familias realizadas por el equipo se decidió establecer como  
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Objetivo General de Investigación  

 

-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. Con el 

objetivo planteado se busca profundizar en el tema y lograr encontrar 

soluciones y nuevas formas de manejar esta problemática.  

 

Objetivos específicos de investigación  

 

-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. 
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-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.  

Estos objetivos fueron sacados del documento de pregrado del Proyecto de 

1Aplicación Profesional PICA  

 

Se realizó los objetivos de investigación en función a las necesidades 

que presenta el grupo de unidad de análisis en relación a la llegada de un 

nuevo hermano. Una vez ya planteado los objetivos de investigación, se realizó 

una ardua exploración en el tema de los juguetes para lograr comprender el 

tema en sí y realizar un juguete que cumpla con todas las funciones.  

                                                           
1 Estos objetivos fueron sacados del documento de pregrado del Proyecto de 

1Aplicación Profesional PICA  
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Se realizaron entrevistas a profesionales en el área de educación con el 

fin de profundizar en el tema y tener mayor información que beneficie tanto al 

proyecto y a la investigación. Se realizó entrevistas a padres de familia de 25 a 

35 años para conocer cuáles son las razones por las que compra un juguete, 

además de que tanto padre y madre son los encargados de la  crianza de sus 

hijos. Encuestas a padres de familia para conocer gustos y razones por la que 

hace la compra de un juguete a su hijo, observaciones a niños y niñas de 2 a 4 

años de un nivel socioeconómico medio para conocer sus gustos y 

preferencias en los juguetes además de observar cómo se relaciona y como se 

desenvuelven con ellos. Siendo este grupo las unidades de análisis de 

investigación,  se decidió utilizar un enfoque mixto con el fin de poder recolectar 

la mayor cantidad de información pertinente y necesaria para la creación del 

juguete didáctico  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO  
 

En cuanto a los resultados de investigación para el proyecto, se 

obtuvieron resultados positivos lo que ayudó a delimitar características para el 

juguete didáctico. En relación a las encuestas a los padres de familia, la gran 

mayoría de los padres de familia de nivel socioeconómico medio de la ciudad 

de Guayaquil afirmaron que la llegada de un nuevo hermano afecta al mayor y 

en consecuencia afecta a las relaciones y estructuras familiares. Así mismo el  
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88% de los padres de familia encuestados afirman que están dispuestos 

a comprar un juguete que prepare al hermano mayor ante la llegada de un 

bebé, lo cual favorece y motiva en gran parte a la realización del producto.  

 

En cuanto a las entrevistas a los padres de familia de NSE medio se 

obtiene como datos relevantes que los padres de familia ante la noticia de la 

llegada de un nuevo miembro a la familia, no supieron cómo comunicarlo al 

hermano mayor por temor a conductas de celos o rechazo al hermano menor. 

Por otro lado, los padres de familia que supieron comunicar la llegada del bebé 

al hermano mayor, atravesaron por episodios de conductas no deseadas del 

hermano mayor, tales como celos, conductas agresivas a otros niños, falta de 

apetito, regresiones y demás. En cambio ciertos padres de familia no tuvieron 

problema alguno previo al nacimiento del bebé pero si al momento de nacer. 

Antes del nacimiento preparan al hermano mayor con cuentos y con 

conversaciones, también se lo involucra en las actividades previas al 

nacimiento como la compra de la ropa, preparar la habitación.  

 

En las entrevistas a los profesionales se recaudó información pertinente 

para la correcta realización del producto. La mayoría de los profesionales en el 

area concuerdan que es necesario que los padres se preparen previamente 

para comunicar la noticia al hermano mayor. Indican que muchos de los padres 

de familia de la ciudad de Guayaquil y en general en Ecuador no tienen  
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conocimiento acerca del tema y por ende al comunicar a los hijos afecta 

negativamente en el niño. Así mismo consideran que es necesario involucrar al 

hermano mayor en todas las actividades previas al nacimiento del bebé ya que 

se lo prepara de otra forma para evitar conductas no deseadas.  

 

En las observaciones a niños y niñas de 2 a 4 años de NSE medio se 

obtuvo como información relevante que dependiendo de las edades, los niños y 

niñas reflejan distintos intereses y gustos frente a los juguetes. Los niños más 

pequeños debido a la falta de desarrollo de la motricidad y del lenguaje le dan 

otro uso y manipulación que los niños y niñas de 4 años. Durante las 

observaciones se pudo interactuar lo necesario para que los más pequeños 

logren un lenguaje de acuerdo a la edad para recaudar información necesaria 

para el proyecto. Los niños y niñas de 4 años reflejan sus gustos e intereses 

por cuentos y por los disfraces. Los diálogos y la interacción que los niños y 

niñas tienen con los juguetes beneficiaron en gran parte a recaudación de 

información para delimitar el producto.  

 

 

CONCLUSIONES ESTRATEGICAS  
 

En conclusión se obtuvo información pertinente y necesaria para la 

correcta realización del juguete didáctico para la empresa Plásticos Industriales 

PICA para lograr incrementar sus ventas y así mismo la empresa intervenga en 

un nuevo ámbito, es decir la educación.  
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Se debe crear un juguete que resuelva una problemática y así mismo 

debe tener una enseñanza para el niño. El juguete debe ser acorde a la edad, 

debe responder a las necesidades que presente el niño y la familia ante la 

llegada de un nuevo bebé 

 

EVALUACION INDIVIDUAL 

DISEÑO Y PARAMETROS DE LA EVALUACION DEL TEMA INDIVIDUAL INSCRITO  
 

Evaluación del juguete ‘Súper Ñaños’ con expertos en el área de 

estimulación temprana. 

 

Tras haber realizado el producto para la empresa Plásticos Industriales 

PICA fue necesario evaluar y determinar las fortalezas y debilidades del 

juguete didáctico Superñaños, por lo cual es necesario justificar aquellas 

variables que permiten que este producto sea el apropiado para resolver la 

problemática de la llegada de un nuevo hermano a la casa.  

 

Los celos entre hermanos se lo consideran como  

 

   Un estado afectivo caracterizado por el miedo a perder o 

ver reducidos el cariño y la atención de alguien querido. En un 

sentido estricto, se entiende, como el sentimiento producido por el 

temor de que la persona amada prefiera a otra; frecuentemente,  
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este sentimiento va acompañado de envidia - resentimiento hacia 

quien se percibe como rival (Fernandez, 2001). 

 

La problemática se centra en la llegada de un nuevo hermano a la 

estructura familiar y el impacto emocional que genera esta llegada en el 

hermano mayor, es decir los celos que se presentan en el hermano mayor 

frente a su hermano menor. Según (Gurriarán) se pueden presentar diferentes 

conductas en los niños ante la llegada del bebé como falta de apetito, 

regresiones, odio y temor al nuevo integrante.  

 

         Actualmente muchos de los padres de familia no tiene conocimiento 

alguno sobre los impactos y las consecuencias negativas que se presenta en el 

niño, ya que consideran que es algo normal y no le dan la debida atención que 

requiere. 

 

Otra de las razones por las cuales se presentan conductas no deseadas 

en los niños es por la falta de información que poseen los padres ante el tema, 

es por esto que los padres comunican la noticia a los hermanos mayores  de la 

forma en la que consideren mejor. Para poder comunicar esta noticia a los 

primogénitos es necesario conocer un poco más del tema y buscar medidas en 

las que se pueda transmitir la noticia sin generar un impacto tan grande en el 

hermano mayor.  
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Es indispensable que los padres se actualicen en información acerca del 

tema y se pueda transmitir un ambiente de paz y seguridad al hermano mayor 

para eliminar poco a poco los celos que se presentan en ellos, evitando la 

rivalidad entre ellos y proporcionando una mejor calidad de vida a la familia.  

 

Para dicha evaluación se entrevistó a dos profesionales en el campo de 

la educación con conocimientos acerca del impacto emocional que se genera 

en el niño la llegada de un nuevo hermano, además se entrevistó a cuatro 

padres de familia con la finalidad de obtener información pertinente y conocer 

los resultados que se ha generado en el hermano mayor al utilizar el juguete 

didáctico.  

 

Luego de haber agendado las citas con los profesionales y con cada 

familia para evaluar el juguete didáctico, se empezó con las dos profesionales 

en el área. Cada entrevista duró aproximadamente 30 minutos en la que se 

recaudó información necesaria para la evaluación. 

En cada evaluación tanto con los profesionales y con los padres de 

familia se incluyó el producto final, es decir el juguete didáctico Superñaños con 

todos sus accesorios. 
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Para lograr llevar a cabo la evaluación final del producto es necesario 

definir y determinar objetivos de evaluación con el fin de obtener resultados 

pertinentes a la investigación realizada. Se estableció un objetivo general en el 

que se busca determinar cuáles son los beneficios que genera en el niño el 

juguete didáctico según la perspectiva de profesionales en el área   y dos 

objetivos específicos en los que se busca identificar las habilidades y destrezas 

y las razones por las cuales Superñaños ayudaría a resolver la problemática  

 

Para la evaluación del juguete a padres de familia, se seleccionó las 

familias con las que se iba a trabajar y para obtener información más 

pertinente, se le comento a los padres el proyecto y se le entrego el producto 

final para que lo puedan tener durante 4 días con la finalidad de al momento de 

entrevistar, las familias proporcionen información y los resultados obtenidos 

con el juguete durante el tiempo establecido 

 

Objetivo general:  

- Registrar la opinión de expertos en el área de educación sobre los beneficios 

en cuanto a las habilidades y destrezas que genera Superñaños a partir de su 

experiencia.  

-Conocer cuáles fueron los beneficios en las habilidades y destrezas que 

genera Superñaños en los niños a partir de la opinión de los padres de familia 
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Objetivos específicos: 

 -Elaborar un cuestionario de preguntas sobre las habilidades y destrezas que 

desarrolla Superñaños en los niños para aplicar a los expertos en el área de 

educación 

 

-Identificar cuáles son las habilidades y destrezas que desarrolla en el niño el 

juguete didáctico Superñaños. 

-Definir los parámetros por los cuales Superñaños ayudará a resolver la 

problemática de la llegada de un nuevo hermano según los expertos en el área 

y los padres de familia. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

En cuanto a los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

profesionales y a los padres de familia sobre la evaluación del juguete didáctico 

Superñaños se obtuvo la siguiente información. 

 

Se realizó entrevistas a dos profesionales en el área de educación, 

Melissa Martínez y Denisse Samán.  

 

La Lcda. En Psicopedagogía  Melissa Martínez, graduada en la 

Universidad Casa Grande, quien actualmente trabaja en un preescolar en la  
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Vía a Samborondón, Abrakadabra, como maestra titular de Maternal, 

además realiza diagnósticos psicopedagógicos a niños con problemas de 

aprendizaje durante 8 años. 

 

La entrevista con Melissa se la realizó en la oficina donde atiende 

particularmente a niños que reciben terapias psicopedagógicas. Se le presentó 

el juguete final y se explicó detalladamente acerca del proyecto y  el objetivo de 

este juguete. La reacción de Melissa fue de asombro ya que no se imaginó que 

se podría crear un juguete para la problemática presentada. Analizó cada uno 

de los accesorios de Superñaños y se detuvo en las tarjetas de estimulación 

temprana, leyó una a una con el fin de poder brindar información exacta y 

necesaria del juguete. Melissa indicó que en su trabajo y en su consultorio día 

a día los padres de familia le comentan que están atravesando por un momento 

de crisis por la llegada de un nuevo hermano a la casa. La forma en la que ella 

lo resuelva es similar a Superñaños por lo que se siente capaz de poder sugerir 

el juguete a las familias que atraviesan por esta etapa.  

 

Comentó que actualmente el tema de la estimulación temprana es mal 

interpretado por los padres de familia ya que consideran que es una actividad 

extra para los niños. Considera esencial y fundamental poder preparar tanto a 

los padres de familia acerca de esta disciplina para que luego pueda transmitir 
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 el conocimiento al hermano mayor. Las tarjetas de estimulación temprana 

están diseñadas para realizar las actividades en familia y de una forma 

divertida, considera importante que se le asigne diferentes tareas al niño con el 

fin de involucrarlo en las actividades diarias que se realicen con el bebé. 

 

Recalcó que se revise las edades en las que está dirigido el juguete ya 

que considera mayor impacto y mayor interacción con niños un poco mayores, 

en el que logran comprender de cierta manera la situación. Así mismo sugirió 

que sería necesario buscar una alternativa en las que los niños puedan sentirse 

motivado a jugar y prepararse con el bebé.  

 

Añadió que el juguete cumple con todas las funciones explicadas 

previamente, ya que al tener actividades de estimulación temprana prepara al 

niño antes y después del nacimiento e incluso ayuda a los padres de familia a 

preparase ante la llegada del recién nacido. El bebé será estimulado por su 

familia lo cual favorece y fortalece el vínculo familiar. 

La entrevista realizada a la Lcda en Psicopedagogía, Denisse Samán, 

graduada de la Universidad Casa Grande. Actualmente es la propietaria del 

Centro de Desarrollo Infantil Abrakadabra, donde también labora siendo 

maestra titular de Maternal, además de ejercer el cargo de Psicopedagoga y 

emitir informes psicopedagógicos.  
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La entrevista con Denisse fue breve pero se obtuvo información 

necesaria para la evaluación del producto. Denisse comentó que se debe 

implementar más actividades de estimulación temprana designando un 

responsable por cada actividad lo cual genera en el hermano  mayor 

responsabilidad acerca de las actividades. Al igual que Melissa indicó que las 

edades sugeridas por el grupo de proyecto no es la ideal, sería más útil en 

niños de otras edades.  

 

Así mismo comentó que se debe añadir actividades más sensoriales y 

lúdicas para lograr involucrar a todos los miembros de la familia. Sugiere 

encontrar una variable en la que se pueda involucrar a los niños para el uso del 

juguete o quizás sacar otra versión de Superñaños con otra temática pero que 

resuelva la misma problemática. 

 

Denisse  considera que el juguete está bien elaborado, darle un rol de 

súper héroe al hermano mayor impacta y de esta forma se logra intervenir en la 

problemática. El objetivo de Superñaños  es fundamental para las familias que 

no logran  manejar la situación, considera que los accesorios que son ideales 

para el hermano mayor y que de esta forma logrará entender poco a poco la 

llegada de un nuevo hermano.  
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En relación a las evaluaciones realizadas a padres de familia, se contó 

con el aporte de 4 familias, tanto madre y padre con el objetivo de obtener 

información de los beneficios y falencias del producto Superñaños. Los padres 

de familia son de un NSE medio que tienen dos hijos para conocer cuáles son 

las habilidades y destrezas que se generan en el hermano mayor utilizando el 

juguete didáctico.  

 

Los resultados de las entrevistas a los padres de familia acerca de los 

beneficios que posee y ha generado en la familia el juguete Superñaños fueron 

positivos. La gran mayoría de los padres de familia se sienten a gusto con el 

producto, indican que ha sido un factor importante en la situación emocional de 

los hermanos mayores logrando involucrarse en las actividades diarias que se 

realizan con el bebé. Los padres de familia indican que sería ideal implementar 

nuevas tarjetas de estimulación temprana cada determinado tiempo ya que ha 

sido positiva la reacción de los hermanos mayores frente a las misiones que se 

proponen en el juguete. Consideran que se lleve a cabo una charla con 

profesionales para capacitar a los padres acerca de la disciplina de la 

estimulación temprana y de la importancia de esta problemática acerca de la 

llegada de un nuevo hermano.   

 

Superñaños logra desarrollar destrezas en el hermano mayor a partir de 

la interacción con el juguete, fortalece el vínculo familiar, mejora la  
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comunicación entre padres e hijos, desarrolla nuevas habilidades en la 

estructura familiar, por lo que Denisse Samán considera que Superñaños es un 

juguete innovador con un fin educativo que busca resolver una problemática a 

través del juego.   

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  
 

En conclusión, la evaluación del juguete didáctico Superñaños a 

profesionales en el campo de la educación y a padres de familia dieron por 

como resultado aspectos positivos lo cual enriquece y beneficia el producto 

creado. Tanto las profesionales  y los padres de familia consideran que 

Superñaños es un juguete innovador en el campo de la educación y en el 

mercado de juguetes en la ciudad de Guayaquil que cumple con las funciones 

de un juguete didáctico logrando mejorar las áreas del desarrollo del hermano 

mayor y menor, así mismo Superñaños fortalece el vínculo familiar mediante 

las tarjetas de estimulación temprana involucrando a todos los miembros de la 

familia en la llegada del nuevo hermano a la estructura familiar.  

 

Se considera que los accesorios que están implementados en 

Superñaños motivan e incentiva al hermano mayor a realizar las actividades 

que se plantea, además se le ofrece un nuevo rol, el de súper héroe, quien 

debe cuidar y proteger al hermano menor. Al darle este nuevo rol el hermano  

 

18 



      
 

mayor no se siente desplazado de la estructura y organización familiar, por lo 

contrario se lo integra en cada una de las actividades diarias del bebé. 

 

Superñaños  busca involucrar a los padres ya que en muchas ocasiones 

no se involucran en las actividades del recién nacido, mediante las tarjetas de 

estimulación temprana el padre tendrá una nueva responsabilidad en la crianza 

de los niños. 

 

Recomendaciones: 
 

 Reestablecer las edades para las que está dirigido el juguete didáctico. 

 Implementar nuevas actividades de estimulación temprana designando 

una actividad para cada miembro de la familia. 

 Crear accesorios para todos los miembros de la familia, a largo plazo. 

 Capacitar a los padres de familia sobre la importancia de conocer la 

problemática y la importancia de la disciplina de la estimulación 

temprana 

 Generar una variable en la que se pueda involucrar a los niños varones  

al juguete Superñaños 

 Crear nuevas insignias con nuevas metas a partir de diferentes 

actividades 

 A medida que el bebé vaya creciendo, crear nuevas actividades donde 

se lo involucre al hermano mayor y menor 

 Encontrar nuevas formas de renovar constantemente el producto  
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REFLEXIÓN PERSONAL 

 
Desde un principio, elegir  el proyecto de realizar un juguete didáctico 

para la empresa Plásticos Industriales PICA me sentía muy motivada ya que 

era algo relacionado a mi carrera. Cuando supe por quienes estaba 

conformado mi grupo de tesis, me motive mucho más ya que he tenido la 

oportunidad de compartir con una amiga y compañera, Sarita Joutteaux, donde 

somos de la misma carrera y podemos compartir las mismas creencias y 

opiniones acerca de la educación. Al empezar mi seminario me sentí motivada 

pero con un poco de temor ya que era mucha investigación y no me considero 

muy buena en esa área. Cuando empezamos a tener ideas del juguete 

didáctico, tuvimos muchas diferencias como grupo de trabajo ya que deseaban 

realizar un juguete donde las estudiantes de educación inicial ya lo habían 

realizado años anteriores. Perdimos mucho tiempo en tratar de ponernos de 

acuerdo para la realización del juguete didáctico. Empezamos a tener 

diferencia y discusiones como grupo de trabajo, pero logramos solucionarlo y 

finalmente elegir una idea para realizar el producto. 

 

En la presentación del pregrado, logramos manifestar y transmitir de la 

manera correcta cual es la idea principal y todas sus características para 

convencer al jurado de la idea de Superñaños. Se realizó el juguete didáctico 

con la ayuda de otras profesionales y con la cooperación del grupo de trabajo.  
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Fue primordial el trabajo del diseñador gráfico ya que logró captar la idea 

y transmitirla en los gráficos. 

Durante las evaluaciones realizadas, pudimos confirmar el trabajo eficaz 

realizado por el grupo de tesis, ya que  se comprobó el interés de los niños por 

el juguete y de igual manera la aprobación educativa de los profesionales 

entrevistados para la evaluación. 

 

Mi tema individual fue relacionado a la carrera por lo cual fue más 

sencillo y más motivador investigar y realizar las evaluaciones. Aprendí mucho 

de los profesionales vinculados al área de educación durante todo el proceso 

de evaluación. Logré desenvolverme de manera apropiada y aportar con todos 

los conocimientos adquiridos durante mis cuatro años de estudio. Me hubiera 

gustado vincular un tema relacionado a la inclusión educativa, pero estoy 

conforme y feliz de la idea elegida ya que como educadora puedo evidenciar 

esta problemática en los Centros de Desarrollo Infantil. El tema en relación a la 

problemática que se busca solucionar con el juguete me dio la oportunidad de 

poder profundizar e indagar mucho más en el tema aparte de los conocimientos 

de los profesionales. Considero que es un tema relevante para las familias de 

Guayaquil y tuve la oportunidad de poder trabajar en el tema, ya que no lo 

había tratado en mis años de estudio, solo aprendí por mi experiencia laboral y 

conocí cuales son los comportamientos de los niños. 
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ANEXOS  
 

Entrevista a profesionales  

Melissa Martínez 

Licenciada en Psicopedagogía  

¿Cuáles son las funciones que presenta el juguete didáctico Superñaños? 

Superñaños es un juguete innovador que busca solucionar el tema de la llegada 

de un nuevo hermano. Se crearon tarjetas de estimulación temprana con la 

finalidad de poder compartir esta disciplina con todos los miembros de la familia, 

mejorando las relaciones familiares  

¿De qué manera desarrolla habilidades en los niños que juegan con 

Superñaños? 

 

Contribuye de manera significativa ya que al existir la presencia de un nuevo 

hermano, el hermano mayor se siente desplazado por este nuevo miembro, 

siente que ha perdido el amor de sus padres y que no lo volverá  a tener. 

Superñaños está diseñado y se crea una historia detrás del juguete que le da al 

niño un rol de superhéroe por lo que es ideal en esta etapa en la que el niño está 

atravesando. El accesorio de la capa, antifaz e insignias motivan al niño a 

compartir y aceptar al recién nacido, además de cumplir con el rol de súper héroe 

en proteger a su hermano.  

¿Cuáles son las razones principales por las que Superñaños sería un 

juguete ideal para resolver la problemática de la llegada de un nuevo 

hermano? 

 

Considero que una de las razones principales es la implementación ideal de la 

disciplina de la estimulación temprana de una forma divertida en la que toda la 

estructura familiar podrá compartir y practicar esta disciplina. Considero que las 

tarjetas y las actividades están muy bien planteadas de acuerdo a distintas 

edades del niño. 

¿De qué manera Superñaños contribuye en mejorar las relaciones 

familiares? 

 

Contribuye en el simple hecho de compartir y participar todos en las actividades 

del bebé. Creo que Superñaños tiene una característica principal que motiva y 

permite que las relaciones familiares logren funcionar de una manera adecuada. 



      
 

¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en el juguete 

didáctico? 

 

Considero que la estimulación temprana hoy en día, es malinterpretada por los 

padres de familia ya que considera que es una actividad cualquiera, pero en 

realidad la estimulación temprana tiene muchos beneficios y pienso y estoy 

segura que Superñaños tiene ese plus que los otros juguetes no tienen. Es un 

juguete didáctico y educativo ya que al mismo tiempo, las tarjetas de 

estimulación enseñan a los padres de familia a realizar las actividades y poder 

compartir el aprendizaje al hermano mayor. 

 

Entrevista  

Denisse Samán  

Licenciada en Psicopedagogía  

¿Cuáles son las funciones que presenta el juguete didáctico Superñaños? 

Superñaños tiene la función de estimular al bebé mediante actividades fáciles y 

divertidas en la que deben compartir cada miembro de la familia logrando tener 

una buena relación familiar. Considero que se deben de implementar más 

actividades con responsables para hacerlo más dinámico.  

¿De qué manera desarrolla habilidades en los niños que juegan con 

Superñaños? 

El hermano mayor logra desarrollar habilidades emocionales y físicas ya que 

logra interactuar con el bebé en un rol de súper héroe lo cual impacta y motiva a 

que el hermano siga cumpliendo con su rol de hermano mayor, trabajando la 

problemática desde una perspectiva de juego. El niño se comunica con sus 

padres por las actividades de estimulación y logra interactuar con cada miembro 

de la familia. 

¿Cuáles son las razones principales por las que Superñaños sería un 

juguete ideal para resolver la problemática de la llegada de un nuevo 

hermano? 

Considero que es ideal porque resuelve la problemática con todos sus 

accesorios, logra intervenir con cada miembro de la familia lo cual es muy 

importante para que no existan desequilibrios en las estructuras familiares. 

¿De qué manera Superñaños contribuye en mejorar las relaciones 

familiares? 

Contribuye en las relaciones familiares por sus accesorios y por el hecho de 

haber implementado tarjetas de estimulación temprana como una actividad extra 

donde se premia al hermano mayor con cada actividad lograda. 

¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en el juguete 

didáctico? 

La estimulación temprana es importante e indispensable para que el niño logre 



      
 

desarrollar todas las habilidades a las edades correspondientes, por lo que este 

juguete está muy bien diseñado y la disciplina está muy bien incorporada a la 

temática del juguete. Sin embargo considero que se sacaría mucha más ventaja 

y beneficio en edades mayores. 

 

 

Entrevista a padres de familia 

Familia 1  

¿Cuáles son las conductas del niño a partir del uso del juguete didáctico? 

Ha mejorado en su comunicación, comparte más tiempo con sus padres, se 

preocupa todo el día de su hermanito 

¿De qué manera ha contribuido en el desarrollo del niño utilizar el juguete 

didáctico Superñaños? 

Creo que ha mejorado mucho en su desarrollo, está más desenvuelto con sus 

compañeros en el jardín, ha mejorado en su autonomía ya puede hacer las cosas 

el solo. 

¿Cómo ha ayudado en las relaciones familiares el uso del juguete 

didáctico? 

Muchísimo, creo que eso es lo que más nos gusta porque el hermano mayor está 

motivado a querer cuidar y jugar con su hermano todo el tiempo. 

¿Cómo es la relación de hermanos a partir del uso del juguete didáctico? 

Muy buena, incluso teníamos miedo de que no llegue a funcionar el juguete y 

ahora que ya no va a tener el juguete no sé qué pasará. 

¿Considera que Superñaños resuelve la problemática de la llegada de un 

nuevo hermano? 

Definitivamente si, las actividades planteadas son ideales y motivan a los 

hermanos a proteger y cuidar a sus hermanos, logrando que se lleven bien entre 

los dos. 

¿De qué manera contribuyen las fichas de estimulación temprana en las 

relaciones familiares? 

Ayudan en todo ya que son actividades divertidas y al mismo tiempo, la mamá 

hace ejercicios con el bebé lo cual es muy bueno porque aparte del juego si se 

realiza en serio las actividades. 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

Familia 2 

¿Cuáles son las conductas del niño a partir del uso del juguete didáctico? 

Aun no podemos ver los resultados en sí, pero si hemos notado más seguridad 

en él y más lenguaje hablándole al bebé. 

¿De qué manera ha contribuido en el desarrollo del niño utilizar el juguete 

didáctico Superñaños? 

En su área de lenguaje y socialización 

¿Cómo ha ayudado en las relaciones familiares el uso del juguete 

didáctico? 

Compartimos mucho más tiempo ahora con el juguete porque él quiere ganar las 

estrellas para recibir un premio, pero no lo hace solo por eso porque si se 

preocupa mucho por su hermanito 

¿Cómo es la relación de hermanos a partir del uso del juguete didáctico? 

Estos días ha sido muy buena, se preocupa mucho por su hermano y el bebé le 

sonríe todo el tiempo 

¿Considera que Superñaños resuelve la problemática de la llegada de un 

nuevo hermano? 

Creo que sí, porque antes de que nos entregarán el juguete él tenía otra actitud 

con su hermano, pero le gusta mucho ser el súper héroe de su hermano  

¿De qué manera contribuyen las fichas de estimulación temprana en las 

relaciones familiares? 

Contribuye en mejorar las relaciones familiares, en compartir tiempo como familia 

realizando estimulación al bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Familia 3 

¿Cuáles son las conductas del niño a partir del uso del juguete didáctico? 

Son positivas, cuando nosotros le contamos que tendría un hermano, fueron 

muchas conductas negativas que no se habían dado antes  

¿De qué manera ha contribuido en el desarrollo del niño utilizar el juguete 

didáctico Superñaños? 

En todo, Jorge está encantado con el juguete y nosotros mucho más porque no 

sabíamos cómo manejar este tema 

¿Cómo ha ayudado en las relaciones familiares el uso del juguete 

didáctico? 

Mucho, las actividades en serio son familiares y logramos participar todos y 

hemos mejorado en nuestra comunicación y creo que Jorge lo siente y por eso 

está mejor. 

¿Cómo es la relación de hermanos a partir del uso del juguete didáctico? 

Buena, Jorge se preocupa mucho por su hermano y está pendiente de él y de 

las actividades que están en la tarjeta, me ayuda mucho con el bebé 

¿Considera que Superñaños resuelve la problemática de la llegada de un 

nuevo hermano? 

Sí, porque las relaciones de hermanos y de la familia completa ya que se 

implementa otras actividades que otro juguete no tiene. 

¿De qué manera contribuyen las fichas de estimulación temprana en las 

relaciones familiares? 

Contribuye en todo en su desarrollo tanto del hermano mayor y menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Familia 4 

¿Cuáles son las conductas del niño a partir del uso del juguete didáctico? 

De cuidado, de protección, de responsabilidad  

¿De qué manera ha contribuido en el desarrollo del niño utilizar el juguete 

didáctico Superñaños? 

Considero que en todo, el hace las cosas o bueno trata de hacer las cosas solo 

por darle el ejemplo a su hermano menor, se inventa canciones para cantarle a 

su hermano lo cual creo que mejora en su lenguaje 

¿Cómo ha ayudado en las relaciones familiares el uso del juguete 

didáctico? 

Ha ayudado mucho, porque estamos más tranquilos y felices con el juguete y 

como ha tomado la noticia Bruno. 

¿Cómo es la relación de hermanos a partir del uso del juguete didáctico? 

Buena hasta ahora, hay que ver cómo será más adelante 

¿Considera que Superñaños resuelve la problemática de la llegada de un 

nuevo hermano? 

Si, tiene mucho potencial el juguete y más que nada ayuda también a los padres 

de familia  

¿De qué manera contribuyen las fichas de estimulación temprana en las 

relaciones familiares? 

En querer mejorar el desarrollo de los niños y lograr mejorar las relaciones 

familiares  
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