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RESUMEN 

 

Esta investigación está enfocada en desarrollar un material lúdico que aporte a 

mejorar la estimulación oral y motricidad fina de niños entre 3 a 6 años de 

edad. El tipo de investigación que se realizó para comprender la importancia y 

los aspectos que conforman el tema es de una manera mixta entre cualitativa y 

cuantitativa. La investigación cualitativa permitió conocer las necesidades de 

los niños en cuanto a la aplicación de motricidad fina oral, por medio de las 

encuestas y entrevistas con los niños, padres y docentes de la institución. Así 

también el tipo de investigación cuantitativa que nos ayudó a conocer y 

establecer medidas estándar de los objetos lúdicos y así poder diseñar un 

objeto adecuado para los niños de Educación Inicial. Después de realizar la 

investigación hemos podido identificar algunas de las falencias que tienen los 

niños que tienen difluencia oral en las aulas como son: falta de fluidez al hablar 

y buena pronunciación de las palabras. Es importante recalcar que la institución 

tiene interés de la implementación de un producto didáctico lúdico que se 

pueda integrar en las aulas de clase para el aprendizaje diario de los 

estudiantes y que de cierta manera se pueda brindar un apoyo a los niños que 

tienen ese tipo de patologías ya que la institución no cuenta con el apoyo de 

terapias orales. 

Como propuesta para brindar una solución se decidió desarrollar un material 

donde los niños aprendan jugando y así también fortalecer la estimulación oral 

y motricidad fina y a su vez la integración y convivencia social de los niños. 

Finalmente, este material lúdico fue validado con niños de entre 3 a 6 años de 

edad de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” con niños, 

docentes y profesionales fonoaudiólogos, donde se reflejó la adaptación, 

aceptación y manejo del producto.  

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This research is focused on developing a playful material that contributes to 

improve the oral stimulation and fine motor skills of children between 3 to 6 

years of age. The type of research that was carried out to understand the 

importance and the aspects that make up the subject is in a mixed way 

between qualitative and quantitative. The qualitative research allowed to 

know the needs of the children in terms of the application of oral fine motor 

skills, through surveys and interviews with children, parents and teachers of 

the institution. So also the type of quantitative research that helped us to 

know and establish standard measures of playful objects and thus be able to 

design an appropriate object for the children of Initial Education. After 

conducting the research we have been able to identify some of the flaws that 

children have that have oral diffluence in the classrooms such as: lack of 

fluency in speaking and good pronunciation of words. It is important to 

emphasize that the institution has an interest in the implementation of a 

playful learning product that can be integrated into the classrooms for the 

daily learning of the students and that in a certain way it can provide support 

to the children who have that type of education. pathologies since the 

institution does not have the support of oral therapies. 

As a proposal to provide a solution, it was decided to develop a material 

where children learn by playing and thus strengthen oral stimulation and fine 

motor skills and, at the same time, the integration and social coexistence of 

children. Finally, this playful material was validated with children between 3 

and 6 years of age of the Particular Bilingual Educational Unit "LEIBNITZ" 

with children, teachers and phonoaudiology professionals, where the 

adaptation, acceptance and handling of the product was reflected. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La capacidad de comunicarse es una característica muy importante de la 

humanidad, está desarrollado desde que nacemos ya que es un acto por cual 

el hablante emite sonidos generados por el aparato fonador.  Las personas que   

tienen trastornos del habla consisten en la repetición involuntaria de sílabas, 

palabras o frases que produce aflicción y esto es difícil de controlar.   

Hablar está ligado al órgano del gusto, aparato fonador y respiratorio es una 

actividad individual y de inteligencia que cada persona ocupa para poder 

comunicarse. Las personas que tiene disfluencia oral es un grupo vulnerable ya 

que sufren diversos tipos de discriminación por parte del grupo social e incluso 

familiar que les rodea, por la falta de fluidez al momento de comunicarse.  

Los niños presentan variadas dificultades en la interacción con los padres, 

compañeros y maestros, rendimiento escolar deficiente, aislamiento, desarrollo 

cognitivo retrasado, etc.  Todas estas dificultades pueden afectar de manera 

significativa la esfera psicológica del niño, pudiéndose presentar trastornos 

conductuales y emocionales de gran importancia. 

  

Un estudio reveló que el 5% de los niños de dos a cinco años de edad 

presentan disfluencia oral o tartamudez de dicha cifra las tres cuartas partes se 

recuperan satisfactoriamente.  Según Cecilia Castro (especialista) explica que 

en las instituciones educativas deben pedir adaptaciones curriculares, es decir 

que no tengan lecciones orales para no afectar a la seguridad del niño.  (El 

Comercio, 2014). Así como también en la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“LEIBNITZ” existen varios casos de niños de entre 3 a 6 años de edad que 

tienen disfluencia oral, en dicha etapa es donde los niños adquieren sus 

primeros aprendizajes es por eso que los docentes aplican la segmentación 

fonológica y silábica esto permite a los niños reconocer los sonidos de las 

palabras, así como a leer y escribir. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los niños que presentan disfluencia oral se encuentran con varias dificultades 

donde su comunicación e integración social se encuentra afectada.  Se busca 

resolver que los niños entre 3 y 6 años de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe “LEIBNITZ” apliquen una motricidad fina oral y así tengan 

recreación.  Sin exceptuar otras funciones como la formación, el aprendizaje, el 

desarrollo o estimulación de los aspectos intelectuales, psicológicos, sensorio-

motriz y de convivencia social. También ayuda a los niños y niñas en el nivel de 

educación parvulario ya que es donde más dificultad existe en el desarrollo de 

la expresión corporal oral para manifestar cualquier situación o estado de 

ánimo. 

  

Existen productos que no están destinados específicamente para terapias de 

disfluencia oral o tartamudez pero aportan al mejoramiento y el desarrollo del 

aparato fonador, estos productos son muy conocidos en el mercado 

ecuatoriano como silbatos, flautas, sorbetes, globos ya que el soplo es una de 

las actividades más importantes porque ayuda a los niños a la estimulación, así 

como también existe ayuda profesional en fonoaudiología con actividades y 

movimientos de la lengua para el desarrollo del mismo y para dichas terapias 

utilizan dulces, confitería para así incentivar a los niños que realicen estas 

actividades que son de gran importancia. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Fortalecer la motricidad fina oral por medio de un objeto lúdico, a   los niños de 3 a 6 

años de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” que presentan problemas 

de disfluencia oral (falta de fluidez al hablar) promoviendo el desarrollo del lenguaje y 

la recreación. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 
Diagnosticar el grado de disfluencia oral de niños entre 3 a 6 años de edad en la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ”.  
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Desarrollar un objeto lúdico con el fin de relacionar su uso como material, herramienta, 

apoyo o recurso para la estimulación oral y social. 

 

Validar el objeto lúdico en la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” con 

padres, maestros y niños. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. El habla 

El habla es la capacidad de realizar sonidos fonéticos que tiene la capacidad 

de generar un significado a pesar de las diferencias que podrían encontrarse 

por los diferentes idiomas. El sentido del habla es un acto de inteligencia e 

individual de una persona para poder comunicarse y materializar sus 

pensamientos.  

Esta es una condición propia que donde hubo una sociedad existió la 

capacidad de hablar y comunicarse por medio de sonidos que se producía por 

medio del aparato fonador.  

Las tres partes que se compone el habla son: 

1. La articulación: es la ejecución y pronunciación clara de los sonidos y 

tiene que ver con la posición de los órganos de la voz para la correcta 

pronunciación de las vocales y consonantes.  

  

2. La voz: es la vibración que se produce en las cuerdas vocales mediante 

el aire y es expulsado por los pulmones y sale por la laringe.  

  

3. La fluidez: es la facilidad de hablar con rapidez, facilidad y 

espontaneidad esto le permite al hablante que se desenvuelva de una 

manera correcta 
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Los primeros pasos del habla se dan en los niños ya que imitan los sonidos 

fonéticos a sus padres, a las personas que se encuentran en el círculo social y 

familiar y posteriormente repiten silabas, palabras y frases, sin embargo, estas 

imitaciones no son mecánicas sino selectiva por cada vivencia.  

Es de gran importancia un modelo para el aprendizaje en la edad temprana ya 

que así pueden ayudar a configurar su riqueza léxica y la capacidad de pensar 

y simbolizar a través de la lengua. 

 

 Figura1. “Aparato Fonador”  

Tomado de (Tu síntoma, 2017) 
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4.1.2. El aparato fonador  

   

El aparato fonador es el conjunto de órganos que ayuda a ejecutar los sonidos 

que se produce al hablar además el sistema nervioso central es el que controla 

el buen funcionamiento del aparato fonador.  

  

En la figura 1 se puede apreciar las partes que conforman el aparato fonador. 

Cada una de ellas tiene una funcionalidad diferente para que el proceso del 

habla pueda llevarse a cabo.  

El aparato fonador está compuesto por:  

  

1. Laringe: se encuentra en la parte superior de la tráquea es una 

estructura musculo-cartilaginosa cumple la funcionalidad de fonación 

y la emisión de la voz.  

  

2. El sistema respiratorio: es el encargado de captar el oxígeno y esto 

consiste en las vías respiratorias, pulmones y músculos respiratorios.  

  

3. Las cuerdas vocales: se encuentra dentro de la laringe en la parte 

superior de la tráquea es una serie de pliegues o labios 

membranosos, cumple la funcionalidad de la producción de los 

sonidos y al ejecutar una vibración.  

  

  

Los sonidos que intervienen en la comunicación humana son producidos en el 

aparato fonador, que en realidad es el propio aparato respiratorio durante la 

expulsión de aire, cada vez que respiramos.   

  
El aire que se expulsa de los pulmones se recoge a través de los bronquios en 

la tráquea, donde se produce una columna de aire que asciende con mucha 

presión. Al pasar por el estrechamiento que constituyen los pliegues vocales 

(mal llamados “cuerdas vocales”, porque no son “cuerdas”) la columna de aire 
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es fragmentada. Los pliegues vocales actúan como una válvula que sólo deja 

pasar burbujas de aire. Estas burbujas, al pasar al otro lado, provocan unas 

turbulencias de presión (el diferencial entre la presión de las burbujas y el aire 

de la faringe) que son sonido, la materia prima de nuestra voz. Desde ese 

momento, el sonido generado (que ya tiene una intensidad la presión de la 

columna de aire y un tono la frecuencia de burbujas que han pasado) resuena 

en las distintas cavidades de resonancia del tracto vocal: la cavidad faríngea, la 

cavidad bucal y la cavidad nasal. En estas cavidades, verdaderas cajas de 

resonancia de nuestra voz, se amplifican algunos armónicos de todos los que 

se generaron en la laringe. Estos armónicos amplificados constituyen el timbre 

de nuestra voz. (Serena, F. J. C, 2003).  

 

4.1.3.  La lengua   

  

El sistema de signos verbal y escrito que el hablante aprende a través de un 

código que sirve para la comunicación de las mismas comunidades lingüísticas, 

el código es lo que permite al emisor realizar el mensaje y el receptor debe 

interpretarlo, no existe comunicación si el receptor no entiende el código que 

usa el emisor. El código es el idioma o lengua materna.  

  

  

4.1.4. Fonética articulada  

  

La fonética articulada se encarga de la producción física del habla es decir 

describe los órganos que intervienen para la producción y la trayectoria que 

realiza el aire entre la garganta hasta que es expulsado por la boca o nariz 

realizando así varios sonidos.   

  

La producción del habla se realiza por tres fases:  

 

1. Iniciación: al momento de realizar cualquier tipo de sonido es 

importante la respiración ya que si la dirección del aire es ingresiva 

(hacia dentro) o regresiva (hacia fuera).   
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2. Fonación: es el sonido que se produce al momento del habla, el 

tono, la altura y el timbre son los parámetros para describir la 

fonación.  

  

3. Articulación: es un sonido donde es importante distinguir entre el 

punto de articulación y el modo de articulación.  

  

1. Punto de articulación: es la cavidad bucal donde se 

ocasiona el estrechamiento del paso del aire (labio, lengua, 

dientes).  

  

2. Modo de articulación: es cuando la obstrucción es completa 

o incompleta y si produce fricción y como se relaja dicho 

estrechamiento al final de la articulación.  

  

  

La producción de la voz se la llama fonación. La voz es, por tanto, el sonido 

humano por excelencia. Cuando emitimos una vocal, lo que hacemos es 

generar voz, sencillamente. Ahora bien, no siempre emitimos la misma vocal: 

podemos cambiar su timbre si cambiamos la forma de la cavidad bucal. Es 

decir, la articulamos. Además, en el aparato fonador pueden crearse otros 

sonidos que no son voz, necesariamente: por ejemplo, los sonidos 

consonánticos (como (p) o (s)) son producidos en la boca, efectivamente, pero 

no son producto de la fonación sino de la articulación, directamente. Es decir, 

los sonidos del habla pueden ser hechos con voz, producto de la fonación, o 

no; en los dos casos, la forma de la cavidad bucal (y, especialmente, la 

posición de la lengua) modifica el sonido o produce un sonido nuevo: a este 

fenómeno lo llamamos articulación del sonido. Los sonidos sonoros son 

fonados y articulados; los sonidos sordos sólo son articulados (sin fonación, sin 

voz) (Serena, F. J. C, 2003, p. 9).  



8 
 

 

 

Figura 2. “El aparato fonador humano”  

Tomado de (Vox Technologies Vocal Studio, 2017) 

 

 

4.1.5. El lenguaje oral en el preescolar   

  

El lenguaje oral es la forma como se aprende la lengua materna, permite la 

expresión de mensajes, elaborar ideas, resolución de problemas para así tener 

una interacción comunicativa. Por lo tanto, la fonética no es una habilidad que 

se desarrolla naturalmente, necesita que el docente ayude con la pronunciación 

de las palabras y enseñándoles la integración de los fonemas para formar 

palabras. El ambiente de preescolar le permite al niño ampliar su léxico ya que 

aprenden cinco palabras diarias aproximadamente. El niño preescolar va 

ampliando su vocabulario con palabras nuevas, reconociendo las palabras y 

encontrando nuevas relaciones entre ellas. En un inicio, el niño atiende el 

significado de las palabras, después las combina en oraciones, y más adelante 

podría organizar oraciones según la secuencia de eventos (Herrera, Borges, 

Guevara y Román, 2008; Lonigan & Sha-nahan, 2009; & Spencer et al., 2012)  

  

Desde edades muy tempranas, cuando el niño se comunica oralmente o 

cuando los adultos le leen cuentos, se posibilita que el niño haga inferencias o 

relacione la historia con sus experiencias, ello le permite ampliar su 

vocabulario, estar en contacto con los sonidos y empezar a descontextualizar 

https://vox-technologies.com/blog/aparato-fonador
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su lenguaje (Vega, 2010; Dickinson & Porche, 2011; Moreira, 2012; Spencer et 

al., 2012).  

 

4.1.6. La segmentación fonológica y silábica en niños de preescolar   

  

La segmentación fonológica y silábica permite a los niños reconocer los 

sonidos de las palabras, así como a leer y escribir en una lengua que tenga un 

sistema alfabético como es el español, inglés, francés, etc. Comprender las 

letras del alfabeto que se encuentra representada por fonemas y que las 

palabras se podrían dividir por fonemas y entender cuántos fonemas componen 

las palabras.   

  

Los niños en esta etapa relacionan e identifican las palabras que tienen rimas 

es por eso que los maestros de esta etapa escolar son un pilar muy importante 

ya que apoyan a los niños con prácticas y talleres escolares y así puedan 

desarrollar la habilidad que permite a los niños reconocer y usar los sonidos del 

lenguaje hablado. En la etapa escolar los docentes aplican una actividad de 

separación de silabas por medio de aplausos en cada silaba este es un método 

muy eficaz para el desarrollo de la pronunciación adecuada de las palabras.  

  

Mattingly (1972) caracteriza la diferencia entre percibir el habla y leer en 

términos de actividad lingüística “primaria” y “secundaria” respectivamente. 

Considera que mientras las actividades lingüísticas primarias producir y percibir 

el habla son naturales y se desarrollan sin que medie una instrucción directa, 

las secundarias, como leer y escribir, se aprenden mediante una enseñanza 

sistemática y requieren “conciencia lingüística”. La conciencia lingüística 

implica tener acceso a la estructura gramatical de la lengua (Mattingly, 1980).  

 

4.1.7. La disfluencia oral y su importancia   

  

Diversas circunstancias hacen que las personas podrían sufrir este tipo de 

patologías y causar alteraciones y fluidez en el habla que se puede ver 
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afectado por el sistema nervioso a niños y adultos, lesiones, parálisis cerebral, 

epilepsia, etc.)  

Es un trastorno del habla que afecta a los niños se manifiesta normalmente 

entre los tres y los seis años en la etapa de aprendizaje e imitación de palabras 

esto consiste en la alteración de la fluidez del habla y repetición involuntaria de 

silabas o palabras con algunas interrupciones espasmódicas en las 

conversaciones como sonidos (m..m..m..mamá), sílabas (mí..mi..mi..mío), 

palabras (pero..pero..pero dámelo) o frases, así como prolongación de sonidos 

(eeeeeese niña), y esto ocasiona preocupación y angustia por no poder 

controlar esta situación.   

Van Riper (1971) expresa en uno de sus artículos el hecho de que la 

tartamudez aparezca normalmente en la infancia es “uno de los elementos de 

información sólidos que poseemos acerca de la tartamudez”  

Es de vital importancia que los padres sean los promotores de lenguaje, 

estimulándole de manera general en casa a repetir palabras pequeñas, 

cantarles y alentarlos a imitar los sonidos, así como también leer cuentos y así 

lograr que los niños desde temprana edad puedan memorizar palabras e 

historias.  

 

  
4.1.8. Tipos de disfluencia del habla  

  

La disfluencia puede ser normal ante el desarrollo y las primeras señales de la 

tartamudez. El diagnóstico de la tartamudez puede ser provisional a medida de 

como los padres han observado aquellas situaciones en las cuales los niños 

tienen problemas de fluidez en el habla y estén informados de este tipo de 

patología.  

Los tipos de disfluencia son tres:  

  

1. Disfluencia normal: algunos niños padecen de disfluencia oral entre 

los 18 meses y tres años de edad esto se encuentra vinculado con el 

esfuerzo de aprender hablar. Los problemas que se presentan es la 

repetición de algunos sonidos (m…m…mama), silabas (mi…mi…mi 

oso).  
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2. Tartamudez leve: puede ser más evidente ya que el niño empieza a 

formular frase de dos palabras. Los niños con tartamudez leve pueden 

presentar el mismo problema que los niños con disfluencia normal que 

repiten sonidos y palabras, pero suelen repetirlos más a menudo. Los 

niños con tartamudez leve podrían presentar constante parpadeo de 

ojos o tensar la boca al tartamudear.    

  

3. Tartamudez grave: los niños que tienen tartamudez grave muestran 

más tensión y esfuerzo físico lucha por esconder su tartamudez y 

evita hablar, aunque la tartamudez grave puede verse reflejada en los 

niños más grandes puede desarrollarse entre el años y medio y los 7 

años de edad, también manifiestan actitudes relacionadas con la 

tartamudez, tales como cerrar los ojos, parpadear, apartar la vista o 

tensar los músculos de la boca y otras partes de la cara.  

 

 
 
4.1.9. Recursos de aprendizaje y ayuda para niños con disfluencia oral  

  

Es de gran importancia las actividades para los niños que padecen este tipo de 

patología ya que ayuda realizar una adecuada intervención. El uso de varios 

recursos apoya al desarrollo de las actividades en el hogar y así los padres 

pueden interactuar con los niños y ayuda a solucionar estas situaciones 

también a de la actividad educativa y proporciona a los docentes en caso de 

que existieran problemas en el ámbito educativo.  (Lucas, M., Suárez, A. y 

Godoy, M.) Como potenciar una educación inclusiva de calidad en alumnos con 

dificultades del lenguaje.  

  

Rodríguez Morejón (2003) explica que el trato a una persona que tiene 

disfluencia oral no debe tener tratos especiales porque así se contribuye a una 

actitud discriminatoria y esto podría afectar en la autoestima y la seguridad. Por 

otra parte, no hay que forzar que hablen en público.  

Una de los recursos de aprendizaje y ayuda para los niños que tienen 

disfluencia oral es con la ayuda del padre escuchar y aprender ya que el niño 
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puede repetir los sonidos y estos pueden ser los sonidos de los animales como: 

vaca, oveja, pato, perro, gato, etc. Así como también realizar algunas 

actividades con la inhalación y exhalación es decir respiración diafragmática 

mientras más tiempo contenga el aire en el estómago por lo tanto ayuda a la 

fluidez del habla, también para que así pueda trabajar los pulmones y el 

aparato fonador. El movimiento de los labios y la lengua meterla y sacarla esto 

permite la estimulación de la lengua fortaleciéndola para que se mueva de 

forma adecuada.  

  
 

4.1.10. Importancia de material lúdico en el desarrollo de la 

personalidad 

  

Gross (1898, 1901) sostiene que el juguete es un instrumento que contribuye 

con el ejercicio y la preparación de la edad adulta. Las diversas formas de 

juego que han surgido con el desarrollo infantil a lo largo del tiempo son 

consecuencias de las transformaciones que sufren paralelamente los niños. 

Vygotsky (1933, 1934, 1966, 1991), menciona que lo que principalmente le 

caracteriza al juego es que da un inicio al comportamiento conceptual guiado 

por las diferentes ideas que tienen las personas. La actividad del niño mientras 

juega transcurre fuera de la percepción directa en una situación imaginaria.  

  

Según Michelet (1986) el juego es un instrumento de desarrollo de la 

personalidad afirmando que la actividad lúdica explica las características de la 

personalidad relacionadas entre sí: 

1. La afectividad: el juego ayuda al desarrollo afectivo emocional ya que 

es una actividad donde ofrece expresarse libremente, entretenimiento y 

alegría de vivir. La superación de metas hace que el niño se ponga 

objetivos y esto hace que tenga compromiso consigo mismo. Por lo 

tanto, el juguete se convierte en cómplice y confidente en soporte de la 

afectividad. Los niños también necesitan apoyarse en algo real en vivir el 

mundo de los adultos para así comprender diferentes situaciones y esto 

lo realizan mediante el juego.  
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2. La motricidad: Existen diferentes juegos que determinan una ayuda 

para los niños son importante apoyo al desarrollo de las funciones 

psicomotrices como es la motricidad fina y gruesa.  

  

3. La inteligencia: el niño a través del juego y la manipulación de los 

diferentes materiales del juguete hace que se sienta capaz de modificar 

el curso de los acontecimientos, además de iniciarse el razonamiento 

acerca de los mismos. Realiza operaciones de análisis permitiendo así 

el desarrollo de la inteligencia práctica.  

  

4. La creatividad: el juego conduce a la creatividad ya que, en todos los 

niveles lúdicos, los niños se ven obligados aplicar destrezas que les 

brinda oportunidades de ser creativos en la expresión, producción, y la 

invención.   

  

5. La sociabilidad: el juego y los juguetes favorecen la comunicación ya 

que ayuda al niño a relacionarse con más personas y les prepara para la 

integración social. Mediante el juego los niños aprenden a cooperar, 

ayudar, compartir y solucionar problemas ya que cada uno tiene un rol 

diferente que cumplir.  

 

4.1.11. Importancia de material lúdico en el ambiente escolar  

  

El juego y juguete es un material muy importante para el desarrollo de las 

actividades y se transforma en la pieza importante del desarrollo intelectual del 

niño. En general se considera beneficioso para el desarrollo cognitivo del niño 

que haya tenido una educación donde sobresalgan las experiencias 

interactivas con los adultos y con muchas oportunidades de juego.   

  

No existe diferencia entre jugar y aprender porque mientras el niño juega se 

presenta exigencias y esto se considera una oportunidad de aprendizaje. El 

juego tiene entre otras oportunidades de aprendizaje ya que ayuda al niño a 

desarrollar sus capacidades motoras, sociales, afectivas además de estimular 

el interés de exploración y curiosidad por todo lo que le rodea.   
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El material lúdico es muy importante en el marco escolar ya que por medio del 

juego le permite al niño la sociabilización e integración a los grupos sociales 

que le rodean, también proporciona el desarrollo de aptitudes y actitudes frente 

a un problema ya que el niño mediante el juego se está preparando para 

resolver futuros problemas.  

  

Según (Kaufman 1994), afirma que las diferentes actividades del juego 

proporcionan óptimas oportunidades para el desarrollo cognitivo y 

socioemocional del niño.  

 

4.1.12. Importancia de material lúdico en las edades de 3-6 años  

 

A partir de los tres años, los niños desarrollan mediante el juego su capacidad 

de relacionarse con los amigos, la memoria, la habilidad manual, la 

imaginación. 

A partir de los 3 años, los amigos adquieren un gran protagonismo en el juego. 

Con otros niños inventan sus mejores aventuras y se entrenan en las 

habilidades de cooperación y negociación. 

Los juguetes más indicados para niños y niñas de 3 a 6 años son: 

  

 Juguetes para disfrutar al aire libre y correr, saltar y mejorar el equilibrio: 

triciclos, pelotas, combas, cubos, palas, las primeras bicicletas. 

 Juguetes que sirven para pintar, construir, encajar y mejorar la habilidad 

manual: juegos de construcción, encajables, pizarras magnéticas y de 

tiza, témperas, lápices de colores y rotuladores, plastilina, arcilla, 

ensartables 

 Juegos que estimulan el lenguaje, la memoria y la capacidad de 

concentración: los primeros juegos de mesa, magnetófonos, juguetes 

con cuentos, bailes, canciones, libros, dominós, memos, puzzles, juegos 

de habilidad, videojuegos, juguetes interactivos con teclas y botones. 

https://www.serpadres.es/tag/3-anos
https://www.serpadres.es/tag/juguetes
https://www.serpadres.es/tag/6-anos
https://www.serpadres.es/tag/lenguaje
https://www.serpadres.es/tag/cuento
https://www.serpadres.es/tag/canciones-para-ninos
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 Juguetes que les sirvan para imitar escenas familiares y profesionales: 

cuentos, marionetas, muñecos, cocinas, cacharritos, comercios, 

juguetes de oficios, disfraces, muñecas etc. 

Después de realizar la investigación sobre las edades de los niños y la 

motricidad fina orla-facial o de lenguaje se tomó la decisión de tomar como 

muestra a los niños de entre 3 a 6 años de edad ya que los niños desarrollan 

mediante el juego su capacidad de relacionarse con las personas que están a 

su alrededor, la memoria, la habilidad manual, la imaginación y es también los 

3 años cuando empiezan a formar oraciones lo cual aporta para la realización 

del proyecto. 

 

4.1.13. La influencia familiar de los niños que tienen disfluencia oral   

  

La familia es el núcleo de crecimiento y desarrollo de las personas, desde el 

momento que nace se ve influenciado por el ambiente familiar ya que la familia 

es quien transmite los valores y enseñanzas a lo largo de la convivencia por lo 

tanto es considerada la primera instrucción del ser humano.   

  

J. Sangorrín (2005), afirma que la disfluencia oral se da, en la mayor parte de 

ciertas familias. El riesgo de este trastorno varía según el sexo del familiar y el 

sexo de la persona que sufre de este tipo de patología. En términos generales, 

para un hombre que tiene disfluencia oral se estima una probabilidad del 9% de 

sus hijas y el 22% de sus hijos tengan disfluencia oral, mientras que para una 

mujer con este trastorno el riesgo es más elevado.  

  

Es inevitable que los padres sientan culpa, angustia y nerviosismo ante la 

situación del habla y preocupación por el futuro del niño. Los profesionales, 

pueden ayudar, pero son los padres los que tienen que saber informarse e 

instruirse acerca del tema para que así también pueda informar a las personas 

que se encuentran el círculo social del niño, los familiares (padre, madre, 

hermanos, tíos, primos, abuelos), la escuela (todos los maestros que 

interactúen con el niño).  
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Los padres son una parte muy importante para el crecimiento de los niños por 

ende de ellos es de quien más necesitan al momento de presentar este tipo de 

trastorno psicológico ya que una de las causas es la ansiedad, sin embargo, 

cuando se acostumbran a una situación y baja la ansiedad aumenta la fluidez 

del habla.  

  

  

 

4.1.14. La influencia de docentes a niños que tienen disfluencia oral  

  

El docente es la persona quien imparte conocimientos, la docencia es una 

actividad que intervienen tres elementos: el docente, alumnos, y el objeto del 

conocimiento. El papel que desempeña un docente es de vital importancia ya 

que es la persona que aporta valores y conocimientos importantes que le 

ayuda en la trayectoria personal y profesional.  

  

Es muy importante la influencia de los docentes en los niños que tienen 

disfluencia oral ya que, para su integración y adaptación social, así como 

también obtener un buen rendimiento escolar. Además, el niño puede sentirse 

excluido por sus compañeros generado sentimientos de inferioridad en 

comparación con respecto al el mismo.   

En la escuela, los docentes es la figura importante que debe siempre tener 

presente las desventajas que podría tener el niño para las actividades y talleres 

que se realizan en la escuela, sin embargo, es importante comprender que los 

niños no deben ser excluidos de las actividades sino proponer de forma 

creativa e imaginativa actividades evitando que el niño se sienta inferior ante 

los demás.   

  

Según (Johnson, W. (1959), es importante dedicar todos los esfuerzos para 

que los compañeros de los niños que tienen disfluencia oral asuman con 

naturalidad el problema y no se sientan excluidos socialmente 

 

4.2. ASPECTOS DE REFERENCIALES   
4.2.1. Producto Piloto 
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Figura 3. Fotografía de producto piloto 

 

El producto lúdico fue diseñado por Estefanía Herrera Díaz estudiante de la 

carrera de Diseño Gráfico e Industrial en quinto semestre la materia de 

Proyecto Industrial I, dicho juguete es dirigido para niños que tienen disfluencia 

oral o tartamudez de la Fundación Hermano Miguel. Anexo 21 
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4.2.1.1. Área de aplicación del juguete 

 

 

Figura 4. Fotografía validación producto piloto 

Este juguete fue diseñado para niños entre 3 y 6 años es de aplicación de 

motricidad fina oral puede ser utilizado individualmente o en combinación con 

otros. El objetivo de este juguete es la recreación, sin exceptuar otras funciones 

como la formación, el aprendizaje, el desarrollo o estimulación de los aspectos 

intelectual, psicológico, sensorio-motriz y de convivencia social. Se realizará la 

respectiva validación en la Fundación Hermano Miguel ubicado en la Av., 

Granados y De los Cedros. Anexo 36 
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4.2.1.2. Conceptualización del producto 

El juguete es un concepto imprescindible y en el que toma su máximo valor en 

el contexto del desarrollo humano. La función del juguete en los niños es la de 

apoyar el desarrollo de múltiples aspectos de éste, tanto el físico como el 

psicológico. Es a través del juguete que los niños exploran, descubren, 

aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman una 

parte importante de su adecuado desarrollo como individuos.  

El juego, además de ser una actividad, ayuda al niño a desarrollar todas sus 

funciones psíquicas, físicas y sociales. Los niños desarrollan las múltiples 

facetas de su personalidad: aprenden a relacionarse con el entorno, desarrollan 

sus aspectos más creativos y perfeccionan sus múltiples habilidades 

ayudándoles a canalizar tanto su energía vital física, como la mental y la 

emocional. 

 

Todo esto es de gran ayuda en su desarrollo integral como personas 

completas, facilitándoles también su integración en el entorno social en el que 

se mueven. Es por todo ello por lo que es imprescindible buscar el juguete 

adecuado a cada edad y momento, y ser muy conscientes del papel que tendrá 

en el desarrollo del niño. 

El juego cambia a la medida que el niño va creciendo. Pronto el niño estará 

representando personajes y podrá expresarse y comunicarse libremente; 

además establecerá reglas en los juegos, ejercitando su capacidad de 

autocontrol y autonomía. 

 

4.2.1.3. Concepto general del diseño del juguete 

Bichos y sapos consiste en tomar un silbato soplar y la lengua que está 

envuelta se alargue, tiene velcro en la punta de tal manera que pueda coger 

bichos mientras el tablero gira ya que tiene un motor que le permite el 

movimiento circular del tablero. Hay dos tipos mariquitas y abejas. Las 

mariquitas valen 50 puntos y las abejas 100 esto hace que el juego tenga 

puntos para que los niños traten de atrapar los que tienen mayor puntaje. Al 

final el que tenga mayor puntaje sumando todos los bichos que tenga a su 

favor es el ganador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/236/juguetes-para-cada-edad-del-nino.html
http://www.guiainfantil.com/236/juguetes-para-cada-edad-del-nino.html
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Figura 5. Ilustraciones del juguete Bichos & Sapos 

4.2.1.4. Análisis gráfico 

 

Se realizó una investigación de análisis gráfico de juguetes similares para así 

generar color en el producto que se realizó.  

Tabla 1.  
Tabla comparativa de análisis grafico de productos similares. 
 

    

 

GRÁFICO ESPECIFICACIONES 
 

 
 

ELEMENTOS SINTACTICOS: Colores: verde, azul, 
amarillo, celeste, blanco 
Formas: circulares, círculos, líneas onduladas. 
ELEMENTOS SEMANTICOS: Colores que son 
utilizados por ambos sexos. 

 

 
 

 
ELEMENTOS SINTACTICOS: Colores: verde, azul, 
amarillo, celeste, blanco 
Formas: circulares, círculos, líneas onduladas. 
ELEMENTOS SEMANTICOS: Colores que son 
utilizados por ambos sexos. 

 

 
 

ELEMENTOS SINTACTICOS: Colores: verde, azul, 
amarillo, celeste, blanco 
Formas: circulares, círculos, líneas onduladas. 
ELEMENTOS SEMANTICOS: Colores que son 
utilizados por ambos sexos. 
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4.2.1.5. Pruebas de color 

En esta etapa realizamos las pruebas de color de la parte de la imagen del 

producto relacionando con la naturaleza y el (sapo) que es el personaje 

principal de dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pruebas de color de imagen del producto 

 

4.2.1.6. Nombre del Producto 

El nombre bichos y sapos elegimos por la interacción del sapo de sacar su 

lengua para comer y atrapar a su presa ya que el juego se trata d eso de que el 

silbato se alargue para atrapar los bichos que se encuentran en el tablero. 

 

 

 

 

Figura 7. Nombre y logotipo del producto 

 

4.2.1.7. Portada y Packaging 
 

La portada del packaging del juguete esta ilustrada con el personaje principal 

(sapo), porque la interacción que tiene el silbato es similar a la lengua de un 

sapo al momento de atrapar a su presa, el logotipo y nombre (Bichos & Sapos), 

ya que los personajes principales del juego son el sapo y los bichos, el logotipo 

se encuentra en la parte inferior del packaging. 

El packaging al igual que el tablero del juguete es redondo porque únicamente 

tiene una tapa que cubre completamente el producto, es decir el juguete es 
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parte del packaging. También es importante mencionar que en el interior del 

juguete existe un espacio para almacenar los accesorios y así evitar pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ilustración de Packaging 

 

4.2.1.8. Costos 

Lista de precios y de materiales que se utilizaron en la construcción del 

prototipo. Estos números reflejan el valor de producción de una unidad.  
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Tabla2.  
Especificaciones del costo del juguete 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

 

Material Costo 

 

 

Tablero MDF 
(1,42cmX1,50cm) 15,00 

 

 

Motor  6,00 
 

 

Cables 0,60 
 

 

Batería 2,00 
 

 

Tornillos y clavos 0,45 
 

 

Cola o Goma 1,00 
 

 

Pintura Acrílico 1,20 
 

 

Velcro (1m) 1,15 
 

 

Silbatos  1,90 
 

 

Corte Laser MDF 12,50 
 

 

Impresión Vinil 18,00 
 

 

TOTAL 59,80 
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Figura 9. Proforma de juguete piloto de una unidad y 300 unidades 

 

4.2.1.9. Conclusión  

Después del diseño y construcción del juguete lo validamos en la fundación 

Hermano Miguel con niños de entre 4 a 6 años que tienen difluencia oral y 

tartamudez en esta etapa observamos que el juguete aporta como terapia para 

los niños ya que con el soplo contribuye al desarrollo del aparato fonador para 

fortalecer la fluidez al hablar, los niños se mostraron muy interesados por este 

producto ya que tiene su personaje principal (sapo) es interactivo y llamativo. 

Las profesoras de dicha institución manifestaron que el soplo es una de las 
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actividades más importantes que fortalecen para que los niños estimulen el 

aparato fonador y así aporta a que los niños tengan fluidez al habar. Sin 

embargo, observamos que el motor que rotaba es muy rápido para los niños de 

dicha edad y que tienen este tipo de patologías, el tablero donde se pone las 

fichas es removible lo cual hizo que los niños la levantaran y causaron algunos 

daños.  

4.2.2. ¿Qué existe en el mercado?   

  

Para la investigación que se va a realizar es necesario tener información acerca 

de los diferentes productos que existen en el mercado y si estos contribuyen 

para el desarrollo sensorio motriz y motricidad fina oral. La característica 

principal de este tipo de productos es que la gran mayoría tiene un uso para la 

parte oral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Silbato con pelota 

Tomado de (JugariJugar, 2017) 

 

Las estimulaciones orales (soplo) son muy importantes ya que contribuye a 

tener fluidez al hablar y expresarse. Este es un juego que el niño debe soplar 

por el extremo (silbato), el aire llega hasta el otro extremo y la pelota se eleva, 

manteniendo la pelota en un solo nivel. 
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Figura 11. Tren 

Tomado de (Dideco, 2017) 

Este juguete al igual que el anterior ejemplo es para estimulación oral lo que 

ayuda a los niños a evolucionar el aparato fonador. Este producto es muy 

interesante ya que busca simular a un tren al momento que se eleva la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Lanza pelotas 

Tomado de (JugariJugar, 2017) 
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Lanza pelotas es un juguete que interactúa con el soplo y estimulación 

oral, al momento de soplar expulsa pelotas. 

Figura 13. Silbato 

Tomado de (Dideco, 2017) 

Es un silbato que interactúa con los sonidos, el niño sopla y tiene sonidos 

y simula a cada animal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expulsa Burbujas 

Tomado de (Plaza Toy, 2017) 

La integración de algunos elementos esto hace que a los niños les llame mucho 

más la atención de los juegos como el expulsa burbujas. 
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Figura 15. Laberinto con pelotas 

Tomado de (JugariJugar, 2017) 

El juguete tiene un sorbete que ayuda al niño a soplar más de cerca la 

pelota para que pueda seguir en camino del laberinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16. Laberinto, 

Tomado de (Plaza Toy, 2017) 

Este juego no tiene un elemento extra para apoyar al soplo, el tablero se 

encuentra inclinado lo que dificulta que la pelota suba. 
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Figura 17. Laberinto 

Tomado de (JugariJugar, 2017) 

Este producto tiene un elemento de apoyo (sorbete) para poder llevar a la 

pelota a su meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tunel Lanza Pelotas 

Tomado de (Plaza Toy, 2017) 

Es un túnel con silbatos a sus extremos donde los niños soplan para que la 

pelota llegue al orificio del centro del túnel. 
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Figura 19. Barcos, tomado de (JugariJugar, 2017) 

 

Este es un juguete para dos personas los niños tienen que soplar mientras los 

barcos siguen un camino y llegan a la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Carrera Sopla 

Tomado de (JugariJugar, 2017) 

Los niños interactúan soplando unos muñecos y tienen que llegar a la meta 

esto adicionalmente del soplo ayuda a interactuar en forma grupal. 
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Figura 21. “Burbujas” 

Tomado de (Pekelandia, 2017) 

 

La actividad del soplo es muy importante ya que contribuye al desarrollo del 

aparato fonador y los pulmones porque hace que trabaje de mejor manera 

ayudando a la estimulación oral.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Juego de laberinto 

Tomado de (Akros educational, 2017) 

 

El juego de laberinto ayuda al desarrollo del aparato fonador y al sistema 

respiratorio ya que, la actividad que realiza al jugar es la inhalación y 

exhalación (soplo).  
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Figura 23. Juego de exhalación (futbol) 

Tomado de (Akros educational, 2017) 

 

Este juego al igual que los anteriores, ayuda al desarrollo del aparato fonador 

para así contribuir al buen funcionamiento del habla siendo así un apoyo para 

que la disfluencia oral desaparezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Juego de sonidos 

Tomado de (AliExpress, 2017) 

 

Este juguete permite escuchar los sonidos de los animales esto ayuda al niño 

para que así repita los sonidos esto contribuye al desarrollo de la memoria y la 

articulación del habla 
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Figura 25. Juego de sonidos 

Tomado de (AliExpress, 2017) 

Juguete de aprendizaje temprano como: sonidos de animales, abecedario y 

sumas esto ayuda a los niños con disfluencia oral el aprender escuchando y 

repitiendo sonidos. Sin embargo, no tiene un micrófono que escuche las 

repeticiones de los niños, únicamente cuenta con un parlante donde emite los 

sonidos.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Libros con sonidos  

Tomado de (AliExpress, 2017) 

 

Es un juguete educativo, un libro que mediante los gráficos y el sonido los 

niños aprenden el abecedario, vocales, sonidos de animales, números y partes 

del cuerpo adicionalmente los niños tienen la opción de escribir las palabras 

que se encuentran representadas por gráficos. Este juguete cuenta con un 
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IMAGEN CARACTERISTICA PRECIO

Silbato con pelota

Interacción únicamente soplo.
Silbato de madera.
Pelota podría tener colores llamativos.
Ayuda a la coordinación

$ 8

Tren

Interacción únicamente soplo.
Tiene un tren en la punta del silbato y la 
pelota simula el humo.
Ayuda a la coordinación.

$ 4

Lanza pelotas

Consiste únicamente en el soplo.
Expulsión de pelotas.
Al contrario del anterior producto, este tiene 
las pelotas coloridas

$ 17

Con sonidos Silbato

Consiste únicamente el soplo.
Tiene sonido
En cada producto tiene un animal muy 
colorido, esto llama la atención del usuario

$ 11

Con burbujas Expulsa Burbujas

Expulsa burbujas
Interacción únicamente con el soplo.
Utilización de elementos adicionales.
El juguete es colorido y llama la atención de 
los niños.

$ 17

Laberinto con pelotas

Interacción únicamente el soplo
Este juguete aumento la complejidad ya 
que pide al niño que la pelota pase por un 
laberinto ya establecido.

$ 21

Laberinto con pelotas

Interación únicamente con el soplo.
Complejidad mayor, no dejar caer la pelota 
en las perforaciones.

$ 25

Laberinto

Interacción con el soplo.
Tiene competencia.
Juguete de madera
Silbato desechable

$ 16

Lanza pelotas Tunel lanza pelotas

Desarrolla la competencia.
El juguete es de madera.
La parte donde el niño sopla es 
intercambiable y es desechable.

$ 20

Barcos

Tiene competencia.
Juguete de plástico.
Interacción con agua.
No tiene material para la realización del 
soplo.

$ 24

Carrera sopla

Tiene competencia.
Juguete muy colorido (llama la atención)
No tiene un material de para la realización 
del soplo.

$ 15

Deportes Sopla futbol

Interacción de soplo.
Tiene competencia.
No tiene un material de realización del 
soplo.
Incluye otro juego (futbol).

$ 27

1 PARTICIPANTE

Con pelotas 
(manteniendo 

un nivel)

Con laberintos

2 PARTICIPANTES

Carreras

INTERACCION

parlante pequeño donde emite el sonido. Sin embargo, no cuenta con 

micrófono para escuchar cuando los niños repiten sonidos. 

 Cuadro comparativo de productos 

Tabla 3.  
Cuadro Comparativo de producto 

 

 
 

Conclusión 
 

Los juegos y los materiales didácticos son de mucha importancia ya que 

permite que los niños aprendan y desarrollen ciertas actividades y motricidades 

(fina y gruesa), y para disfluencia oral la principal actividad es el soplo es por 

eso que casi todos los juguetes que acabamos de hacer la comparación su 
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actividad primordial es el soplo, sin embargo, hay que incluir otra actividad 

como es la repetición de palabras y, o movimiento de partes faciales (boca, 

lengua y labios). Como podemos evidenciar en el cuadro comparativo los 

juguetes que tienen la interacción con pelotas (tren) tiene una mayor 

complejidad ya que el niño debe mantener la pelota en el aire sobre el extremo 

del silbato que simula un tren, al igual que los juguetes que tienen un valor 

agregado como son: sonidos, burbujas y laberintos lo que hace que el juguete 

sea más interactivo y divertido.   También es importante recalcar que los 

juguetes de dos personas y más son mucho mejor ya que permite al niño 

interesarse más porque tiene competencia y mayor complejidad. 

4.2.3. Estimuladores motor-orales   

  

El término de motricidad oral se refiere a la función de los músculos de la cara y 

la coordinación de movimiento (lengua, labios, mandíbula), también se puede 

referir a tipos de patologías de lenguaje como en este caso el que se busca 

investigar disfluencia oral.  

  

Figura 27. Ejercicios de motricidad oral (labios) 
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Figura 28. Ejercicios de motricidad oral (lengua) 

  

 

  

Figura 29. Ejercicios de motricidad oral (mandíbula) 

  

En la imagen de la figura 5, 6 y 7 podemos apreciar los posibles ejercicios que 

se realiza para la motricidad oral, para contribuir al niño en la estimulación oral 

y los movimientos faciales. 
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4.3. ASPECTOS CONCEPTUALES   

 

4.3.1. Diseño sensorial y la disfluencia oral  

  

El diseño sensorial es el proceso para crear sensaciones y de este modo una 

experiencia en donde se utilizan los cinco sentidos de la persona a través de la 

forma, el color o formas decorativas, los olores que pertenecen al sentido del 

olfato, los sonidos al sentido auditivo y los sabores en el sentido del gusto. Si 

consideramos el entorno en el q se debe relacionar se puede apreciar la 

percepción oral.  

  

La disfluencia oral tiene relación con el diseño sensorial ya que mediante este 

permite tener una experiencia de sensaciones, es decir cuando existe la 

percepción de la calidad de algún tipo de alimento a través del sentido del 

gusto, también es preciso recalcar que una experiencia sensorial con relación 

al lenguaje oral existe los movimientos del rostro y de la boca (labios, lengua y 

mandíbula) para la ejecución del habla. El sentido auditivo también puede 

contribuir ya que por medio de este puede se puede escuchar los diferentes 

sonidos y poderlos imitar.   

  

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diseño sensorial 

Tomado de (Stimulli Collection, 2017) 
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4.3.2. Diseño Universal   

  

El objetivo principal del diseño universal es crear objetos para que pueda ser 

utilizado en todo tipo de rango sin que sea necesario algún cambio para que 

adapten con este tipo de diseño se busca facilitar y simplificar la vida de los 

usuarios ofreciéndoles así un diseño que pueda ser utilizado por todos sin ser 

excluidos por su discapacidad, etnia o género.  

  

  
Principios del diseño universal:  

  

1. Uso equiparable: el diseño es para todas las personas con diversas 

capacidades. Es decir que tenga las mismas formas de uso, 

características, y diseño atractivo para todos los usuarios.  

  

2. Uso flexible: el diseño debe acomodarse a las diferentes 

preferencias y habilidades. Por lo tanto, que ofrezca la opción de 

elegir en los métodos de uso, se pueda utilizar con la mano derecha e 

izquierda y se adapte al paso y ritmo del usuario.  

  

3. Simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de entender, habilidades 

lingüísticas y conocimientos. Es decir, eliminar la complejidad 

innecesaria que sea para un amplio rango alfabético y habilidades 

lingüísticas del usuario.  

  

4. Información perceptible: el diseño debe comunicar la información 

necesaria de las condiciones ambientales y las capacidades 

sensoriales. Ampliar la legibilidad en las informaciones importantes 

(gráfica, verbal o táctilmente).  

  

5. Tolerancia al error: minimizar los riesgos o accidentes que pueda 

ocasionar. Proporcione información acerca de las advertencias, sobre 

peligros y errores.  
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6. Reducción del esfuerzo físico: El diseño puede ser interesante y 

exitoso sin la necesidad de realizar gran esfuerzo físico y mantener 

una posición corporal neutra.  

  

7. Espacio para el acceso y uso: proporciona un espacio considerable 

para el uso y manipulación, tomando en cuenta el tamaño del cuerpo, 

movilidad y la postura del usuario.  

  

 
4.3.3. Diseño centrado en las personas  

  

El diseño centrado en el usuario Human Centered Design, tiene como objetivo 

principal la creación de productos que resuelvan las necesidades concretas de 

sus usuarios, consiguiendo así satisfacción y experiencia reduciendo el 

esfuerzo de parte del usuario. Se utilizan varias técnicas multidisciplinarias 

como las necesidades, expectativas, objetivos y capacidades de los usuarios.   

  

La dimensión de lo que se necesita y el proceso de la primera etapa:  Es 

necesario primero escuchar las necesidades y que desea el usuario, una vez 

que ya está entendible esto posteriormente se toma en consideración dos 

factores para la creación; la viabilidad y la factibilidad. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Las 3 lupas del diseño 

Tomado de (IDEO Toolkit, 2017) 
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Existen tres factores; deseabilidad, factibilidad y viabilidad son las lupas del 

diseño centrado en las personas.  

Deseabilidad: lo que desea la gente  

Factibilidad: lo que es técnicamente factible  

Viabilidad: lo que puede ser financieramente viable 

 

4.4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL   

4.4.1. Normas de seguridad en juguetes  

  

Las normas de seguridad en el juguete son necesarias y obligatorias para la 

comercialización estas normas están incluidas en el juguete y en el empaque. 

También debe contar con una certificación donde se encuentre establecida la 

seguridad del juguete (materiales y usos).  

  

En Ecuador contamos con la norma NTE INEN UNE-EN 71-1 (2013) su última 

actualización hace cuatro años. Seguridad de los juguetes es el nombre de la 

norma a la cual realizaremos una breve explicación.  

  

Esta norma técnica ecuatoriana sobre seguridad de los juguetes consta de las 

partes siguientes:  

  

1. Propiedades mecánicas y físicas: estas propiedades nos indican de 

que materiales debería constar el juguete, empaque, no debe presentar 

riesgo ante el usuario.   

2. Inflamabilidad: el juguete no debe tener materiales inflamables que 

afecte la seguridad del usuario.  

3. Migración de ciertos elementos: diferentes requisitos para la 

manipulación del juguete es decir el uso de elementos químicos como; 

pintura, laca, papel, telas que podrían ser ingeridos y/o mordidos por los 

niños.   
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4.4.2. Higiene y seguridad en juguetes 

La higiene es muy importante para la realización de un juguete y más aún si 

este será manipulado con la parte oral (boca, lengua, labios), existen varios 

referentes que utilizan este tipo de “boquilla” intercambiable, como es la prueba 

de alcoholemia que la utiliza la Policía Nacional para detectar si los 

conductores se encuentran conduciendo en estado etílico y las pruebas de 

función pulmonar que permite analizar cómo están los pulmones.  

Es importante mencionar que las boquillas las hacen intercambiables por 

algunos factores como son impedir el paso o absorción de su propia saliva al 

momento de realizar la acción del soplo, también el contagio de enfermedades 

y/o bacterias. 

Figura 32. Prueba de alcoholemia  

Tomado de (el diario.ec, 2017) 
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Figura 33. Visualización parte interna boquilla de alcoholímetro 

 
Figura 34. Prueba de función pulmonar 
Tomado de (Instituto de Neumología y Endoscopia Respiratoria, 2017) 
 

 

 

http://institutoneumologia.com/es/pruebas-de-funcion-pulmonar.html
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Para aportar con la higiene del producto la boquilla del silbato tiene algunos 

orificios para que los restos de la saliva que se expulsa al realizar la acción del 

soplo no permitan que se absorba, el silbato es comúnmente utilizado para las 

fiestas infantiles por ende son desechables ya que no se reutiliza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Silbatos para fiestas infantiles 

Tomado de (Aliexpress, 2017) 

 

 

 

Figura 36. Visualización parte interna de un silbato 

 

Los instrumentos de viento tienen contacto con los dedos, las manos, la boca, 

los labios y por ende de humedad y suciedad. Para esto las flautas de pico 

requiere sus cuidados y limpieza después de haberla usado, limpiar con agua y 

detergente con un palillo y algodón tratando de alcanzar los orificios más 

pequeños para no dejar los restos de saliva y/o bacterias y virus. 
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Figura 37. Limpieza de Instrumento de Viento  

Tomado de (Musicaenlinea.com, 2017) 

Conclusión 

Es importante mencionar que todos los objetos que son manipulados con la 

boca necesitan ser productos de fácil limpieza es decir que tengan un 

accesorio externo que permita introducir por el orificio y así posteriormente 

limpiar la parte interna del objeto, o la otra opción es tener una boquilla 

desechable que solo sea utilizada por un usuario y así evitar futuros contagios 

de enfermedades, virus y/o bacterias. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

La investigación a realizar tendrá una parte cuantitativa ya que se ejecutará 

encuestas al igual de la validación real del objeto; así también una parte 

cualitativa ya que se investigará a niños en la etapa preescolar conjuntamente 

a padres y docentes, luego de tener información procedemos a diseñar 

tomando en cuenta siempre la interacción, seguridad, funcionalidad e higiene.  

 

5.1. Tipo de investigación  

  

El tipo de investigación que se realizará para comprender la importancia y los 

aspectos que conforman el tema es de una manera mixta entre cualitativa y 

cuantitativa.  
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La investigación cualitativa permitirá conocer las necesidades de los niños en 

cuanto a la aplicación de motricidad fina oral, por medio de las encuestas y 

entrevistas con los niños, padres y docentes de la institución. Así también el 

tipo de investigación cuantitativa nos ayudará a conocer y establecer medidas 

estándar de los objetos lúdicos y así poder diseñar un objeto adecuado para los 

niños de Educación Inicial.  

 

5.2. Población  

 

Para realizar una investigación más precisa y específica nos hemos basado en 

el grupo de investigación sobre los estudiantes de 3 paralelos de Educación 

Inicial I y Educación Inicial II y Primero de Educación Básica en conjunto con 

los padres de familia y sus respectivos docentes tutores de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe “LEIBNITZ”, dicha Institución cuenta con 14 alumnos en 

Educación Inicial y Primero de Basica.   

Figura 38. Imagen de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” 
  

La Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ”, educa 21 años 

integralmente a la niñez y juventud con calidad y calidez, mediante el fomento 

de valores humanos, y el desarrollo de conocimientos con un alto nivel 

académico, para la formación de líderes reflexivos, críticos, creativos y 

competentes que contribuyan al desarrollo de una sociedad justa e incluyente. 
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Desarrolla procesos formativos, según estándares de calidad nacional e 

internacional, mediante la implementación de innovaciones pedagógicas, el 

conocimiento y dominio del idioma inglés, el fomento de la investigación y el 

uso de las tecnologías de información y comunicación, para alcanzar 

aprendizajes significativos que aporten a la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes capaces de enfrentar los retos de la sociedad actual. 

Los niveles educativos son Educación Inicial I y II, Básica Elemental y Media, 

Básica Superior y Bachillerato, para la investigación del proyecto se trabajará 

con los niveles de Educación Inicial I y II y Básica Elemental (primero de 

básica). 

 

5.3. Muestra  
  

La población que se tomara en cuenta en esta investigación serán niños entre 3 

y 7 años de edad, la muestra para el desarrollo del proyecto es de 14 niños del 

área Educación Inicial. Para ejecutar la validación del proyecto contaremos con 

2 grados (Educación Inicial I y Educación Inicial II) cada grupo cuenta con 16 

estudiantes, también es importante incluir a la investigación a los respectivos 

padres de los niños y a 2 docentes del Área de Inicial. La validación se 

realizará durante 8 días para así poder analizar y comprobar los cambios.  

 

5.4. Variables  

  

Para diseñar el objeto lúdico se tomará en cuenta variables importantes como:  

El usuario, la actividad y funcionalidad.   

  

Al analizar los aspectos del usuario como: edad y porcentaje de disfluencia oral 

nos ayudará a reconocer el tipo de objeto lúdico como el diseño, para así cubrir 

con las necesidades del usuario. Por lo tanto, al tener en cuenta las actividades 

a realizarse con el objeto se conocerá los elementos que serán necesarios para 

implementarlos, sus dimensiones, colores, distribución e higiene. 
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Tabla3. 
Definición operacional de las variables 
 

Definición operacional de las variables 

Variable Definición Tipo de 
variable 

Posible valor 

 
Edad 
 

 
Tiempo que ha 
vivido una persona 
 

 
Cuantitativa 
 

 
3 - 7 años 
 

Sexo 
 

Masculino o 
Femenino 
 

Cuantitativa 
 

Femenino-
Masculino 
 

Tipo de 
Institución 

 Cualitativa Pública 
Privada 
Fundación 

Relaciones 
Escolares 

Determina con que 
personas podría 
interactuar el niño 
en el ambiente 
escolar. 

Cualitativa Alumnos 
Profesores 
Padres 
 

Actividades  Qué tipo de 
actividades 
prefiere. 

Cualitativa Grupo 
Individual 

Tipo de 
Integración 

Determina el tipo 
de integración a la 
que accede el niño. 

Cualitativa Física 
Funcional 
Social 
 

Grado o tipo de 
Disfluencia Oral 

 Cualitativa Por nivel  
Disfluencia 
normal 
Tartamudez 
leve 
Tartamudez 
grave 

Acercamiento a 
madre, padre o 
hermanos 

Con quien tiene 
más acercamiento 
el niño. 

Cualitativo Padre (1,2,3) 
Madre (1,2,3) 
Hermanos 
(1,2,3) 

Frecuencia de 
interacción con 
los padres 

Que tiempo los 
niños comparten 
con sus padres 

Cuantitativo Tiempo (horas) 
Padre (1-10) 
Madre (1-10) 
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Tiempo que se 
encuentra en la 
escuela 

Cuántas horas al 
día se encuentra en 
la escuela. 

Cuantitativo Tiempo (horas) 
De 2 a 12 

Tiempo que se 
encuentra en el 
hogar 

Cuántas horas al 
día se encuentra en 
el hogar 

Cuantitativa Tiempo (horas) 
de 2 a 24 

Grado de 
Integración 
Social  

Determina que 
tanto se integra con 
los compañeros de  

Cualitativa Bajo 
Medio 
Alto 
 

Conocimiento 
de los padres 

Conocimiento 
previo para 
sobrellevar la 
situación de 
disfluencia oral. 

Cualitativo Por nivel (bajo, 
medio, alto) 

Cantidad de 
Hermanos 

Número de 
hermanos del niño  

Cualitativo 1,2,3, etc. 

Nivel de 
Educación de 
los padres 

Curso o título que 
tienen los padres. 

Cualitativo Bachillerato, 
Universitario 

Etnia Calidad de origen Cualitativo Mestizo, 
Blanco, Negro, 
Indígena 

Ubicación 
geográfica 

Determina en que 
zona de la ciudad 
se encuentra la 
escuela. 

Cualitativa Distrito 
Metropolitano 
de Quito 

 

 

6. INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

Introducción 

Entrevistas en la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” a dos 

docentes, la primera (guía de Educación Inicial II y Primero de Educación 

Básica) y la segunda (guía de Educación Inicial I) y por ultimo con un 

profesional Fonoaudiólogo.  
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6.1.  Entrevista con profesor Mónica Guerrero 

El objetivo principal de la entrevista a la docente guía de Educación Inicial II y 

Primero de Básica es investigar y reunir datos acerca de los niños de entre 4 y 

6 años de edad que tengan disfluencia oral o el grado de tartamudez, también 

conocer e interactuar con los niños para así conocerlos mejor y saber si tienen 

conocimiento de este tipo de patologías e interés de implementar e incluir en 

las aulas de clase un material didáctico y de aprendizaje para tratar la 

disfluencia oral. Anexo 1. 

6.1.1.  Resultados 

Mónica, el docente de la unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” de 

educación inicial II y 1ero de básica nos comenta que tiene 11 estudiantes de 

los cuales 1 tiene tartamudez y 7 tienen disfluencia oral ya que es muy común 

esta patología en los niños que tienen esta edad y que están pasando por la 

etapa de aprendizaje del habla e interacción con niños de la misma edad, nos 

menciona que existen varios métodos de terapia para ejercitar la lengua ya que 

es el órgano más importante para poder hablar con fluidez uno de los ejercicios 

es el movimiento circular de la lengua con dulces, caramelos y chocolates.  

Es muy importante implementar este tipo de productos en la escuela para que 

los niños que tienen disfluencia oral y tartamudez tengan apoyo y los docentes 

y, o padres de familia se mantengan informados acerca de este tema. Las 

autoridades y los docentes están muy interesados en un producto didáctico que 

solucione este problema para los niños, en la institución hay colaboración de 

espacio y tiempo que incluso se lo puede incluir como un método de 

aprendizaje para la clase. Es importante recalcar que el producto será para que 

interactúen 2 integrantes porque así los niños tendrán competitividad lo que le 

hace más interesante y además de eso los niños a partir de los 3 años 

empiezan a relacionarse con niños de la misma edad y en esta etapa ayuda 

con la interacción y socialización. 

Recalcamos que los niños que tienen difluencia oral son distraídos lo cual hay 

que realizar un material didáctico que llame la atención y sea interactivo para 2 

personas, también será un método de aprendizaje para las horas de clase ya 
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que la profesora nos comentó que todos los niños aprenden más rápido con 

juegos interactivos. Los profesores están muy interesados en implementar este 

tipo de apoyo para los niños ya que mencionan que es de mucha importancia 

porque hay que brindar un buen aprendizaje académico con los niños y así 

complementar con el apoyo para los estudiantes que tienen disfluencia oral o 

tartamudez. 

6.1.2. Conclusiones 

En la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” hay 11 estudiantes de 

los cuales 1 tiene tartamudez y 7 tienen disfluencia oral, después de entrevistar 

a la profesora guía concluimos que la Institución si muestra un interés acerca 

de la implementación de un material lúdico en las aulas que pueda tratar dicha 

patología, sin embargo la profesora argumento que se podría incluir en las 

horas de clase como método de aprendizaje y que la interacción sea entre dos 

o más personas ya que a la edad de entre los 4 a 6 años los niños aprenden 

jugando y en grupo lo que le dará un valor agregado a la realización del 

proyecto. 

 6.2. Entrevista con profesor Nathaly Pepinoz 

El objetivo principal de la entrevista a la docente guía de Educación Inicial I es 

investigar y reunir datos acerca de los niños de entre 3 y 4 años de edad que 

tengan disfluencia oral o el grado de tartamudez, también conocer e interactuar 

con los niños para así conocerlos mejor y saber si tienen conocimiento de este 

tipo de patologías e interés de implementar e incluir en las aulas de clase un 

material didáctico y de aprendizaje para tratar la disfluencia oral. Anexo 2. 

6.2.1.  Resultados 

Nathaly, el docente de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” de 

educación Inicial I nos comenta que tiene 3 estudiantes de los cuales los 3 

tienen disfluencia oral ya que en el rango de esta edad es muy probable que la 

tengan porque es cuando los niños empiezan a decir palabras y a formular 

frases u oraciones. Los niños que tienen difluencia son niños hiperactivos y que 

alzan la voz para llamar la atención de los profesores. La disfluencia oral se 

puede dar por la poca comunicación que se da ahora entre padres e hijos y 
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también porque hay padres que hablan con diminutivas o con sobrenombres y 

esto confunde al aprendizaje de las palabras de los niños.  

La docente nos comentó que están muy interesados en la implementación de 

un material didáctico que apoye a los niños que tienen disfluencia oral, ya que 

en la institución no cuentan con el tratamiento ni las actividades para ayudar 

este tipo de patologías, también se comprometió en ayudar y contribuir para 

que se pueda tener un ambiente adecuado y tiempo organizado para la 

utilización del material didáctico. 

6.2.2. Conclusiones 

En la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” en educación Inicial I 

hay 5 alumnos de los cuales 5 tienen disfluencia oral esto es algo normal ya 

que el rango de la edad de entre los 3 a 4 años los niños están empezando a 

dar sus primeras palabras y formular oraciones de tal manera que los niños 

realizan repetición de silabas al momento de comunicarse, es decir los 

docentes están de acuerdo que lleve a cabo el proyecto para el mejoramiento y 

aprendizaje de sus estudiantes  ya que el material didáctico va a ser un apoyo 

para las clases diarias del alumno y así desarrolla el aparato fonador y el habla. 

6.3. Entrevista con profesional Fonoaudiólogo Narcisa Carranco 

Realizar una entrevista a la Dra. Narcisa Carranco Gómez, el objetivo es reunir 

información y datos acerca de niños de 3 a 6 años de edad que tienen 

disfluencia oral o tartamudez y saber si alguna de las actividades que realizan 

profesionales en terapias son adecuadas para la mejora de esta patología y 

conocer si existen más actividades para la aportación y desarrollo del habla de 

los niños.  Anexo 3. 

6.3.1. Resultados 

Narcisa Carranco Gómez, tiene 47 años. La doctora ejerce esta profesión hace 

15 años estudio Ciencias de la Educación y Medicina Alternativa Especialidad 

Estimulación Temprana en la Universidad de Ambato. Tiene a cargo 15 niños 

en el consultorio de los cuales 3 tienen tartamudez leve y 12 disfluencia oral. La 

diferencia entre estos dos tipos es que difluencia oral es algo que se le 

considera normal en dichas edades, mientras tartamudez ya es algo más serio 
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que se necesita ayuda profesional ya que son niños que repiten más seguidas 

las silabas e incluso existe movimiento facial al momento de halar frente a un 

público. Es por eso que hace que los niños pierdan confianza en sí mismos y 

ya no les gusta participar en clase porque los demás niños se burlan de sus 

movimientos faciales al dirigirse a un público.  

 

Las actividades que se realiza en las terapias son las repeticiones y separación 

de silabas, movimientos faciales (boca, lengua, labios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Dado interactivo para terapia de lenguaje 

Tomado de (Pinterest, 2018) 

Sin embargo, para que los niños lo vean más atractivo se lo hace con dulces, el 

método del soplo también es una buena terapia, pero esto se lo practica con 

instrumentos musicales como son la flauta la melódica para así también ayudar 

en el desarrollo auditivo de los niños, pero en este tipo de terapias se necesita 

que haya mucho control en la parte higiene es por eso que piden una flauta o 

instrumento a cada niño, es decir no se utilizan los mismos instrumentos 

musicales para todos.  

 

 El material didáctico es muy bueno y ejecutarlo e implementar en esta edad es 

mucho mejor ya que los niños a estas edades aprenden jugando y explorando 

nuevas experiencias.  Los niños con tartamudez tienen un grado de 
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introversión ya que hay compañeros de aula que se burlan y más bien se 

cohíben y no tienen buena participación en clase. La interacción siempre es 

mejor en grupo porque así aprenden a socializarse con los demás compañeros 

aprenden normas y valores como son el respeto, honestidad y tolerancia entre 

ellos.  

 

6.3.2. Conclusión 

Existen varios métodos para el tratamiento de la difluencia oral o tartamudez 

como son movimientos faciales (boca, labios, lengua) esto hace que el aparato 

fonador evolucione satisfactoriamente y obtenga una mejora en el habla, la 

inhalación y exhalación es un método muy acertado ya que ayuda al desarrollo 

de los pulmones que es desde donde se imparta la voz del niño, después de la 

entrevista con la doctora concluimos que la interacción es mucho mejor si se la 

hace grupal ya que aporta al aprendizaje del niño como son experiencias, 

explorar y tolerancia, sin embargo esto sería un buen aporte para el 

aprendizaje de las materia de clase ya que sería un complemento y estaría 

aportando con aprendizaje de aula y el desarrollo del aparato fonador y el 

habla. 

6.4. Focus Group 
6.4.1. Focus Group con niños de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“LEIBNITZ”  

Realizar una interacción y participación con los niños de la Institución, el 

objetivo es reunir datos acerca del comportamiento y acogida del producto de 

investigación, también es importante investigar acerca de la higiene, interés en 

el producto, diversión y aprendizaje. Anexo 4. 

6.4.2. Resultados  

Los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” de 

Educación Inicial I y II y Primero de Educación Básica de edades entre 3 a 6 

años validaron el producto lúdico de investigación para así poder verificar si el 

producto es funcional y efectivamente a los niños les pareció muy interesante y 

divertido. Aunque existieron algunas dudas acerca del funcionamiento del 
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juguete porque al momento de rotar los niños se confundían por la rapidez del 

movimiento, también es importante recalcar que los niños a esta edad les 

interesa mucho explorar y levantaron el tablero y se desconectó el motor es 

decir el juguete ya no funciono.  

Adicionalmente el material lúdico tiene piezas externas que aportan al 

funcionamiento de la interacción como son silbatos, pudimos darnos cuenta 

que hay que ponerle más énfasis en la parte de higiene ya que va a ser 

manipulado por varios niños de la institución y no es posible que todos ocupen 

el mismo silbato ya que sería un riesgo porque su manipulación es con la boca 

y podrían contagiarse de virus y bacterias. Sin embargo, los niños se vieron 

muy interesados ya que es un juguete que se necesita hacer ejercicios con la 

boca y respiración para jugar algo que comúnmente no se realiza en las 

instituciones educativas. Anexo 5. 

 

Figura 40. Focus group Unidad Educativa Particular Bilingüe “LEIBNITZ” 

6.4.3. Conclusión 

En la visita y la participación con los niños se pudo evidenciar que el producto 

es muy interesante para los estudiantes, es algo nuevo para ellos porque no 

tienen en la institución un juguete que interactúe con la parte oral (boca), y es 

muy importante cuidar la parte de higiene ya que el silbato que se ocupa en el 
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juguete no es desechable, y posiblemente se utilice para más de una persona. 

También es importante mencionar la velocidad con la que rota el motor es muy 

rápida razón por la cual los niños se confunden y se distraen al momento d 

atrapar los animales. 

6.5. Conclusión General de Investigación 

Después de realizar las entrevistas con dos docentes de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe “LEIBNITZ”, con profesional Fonoaudiólogo y focus group 

con el producto lúdico de investigación con los niños de dicha institución hemos 

podido identificar algunas de las falencias que tienen los niños que tienen 

difluencia oral en las aulas como son: falta de fluidez al hablar y buena 

pronunciación de las palabras. Es importante recalcar que la institución tiene 

interés de la implementación de un producto didáctico lúdico que se pueda 

integrar en las aulas de clase para el aprendizaje diario de los estudiantes y 

que de cierta manera se pueda brindar un apoyo a los niños que tienen ese tipo 

de patologías ya que la institución no cuenta con el apoyo de terapias orales.  

El material lúdico de investigación aporto para poder identificar errores de 

fabricación del producto como es el tablero ya que se levanta y se puede 

manipular y dañar el motor esto puede ocasionar un accidente por la rapidez 

del movimiento y la fuerza del motor para girar el tablero hace que los niños se 

confundan y les cuesta mucho atrapar a las piezas que se encuentran en el 

tablero. 

La higiene en los silbatos es una de las observaciones más importantes ya que 

los silbatos no pueden ser utilizados por más de una persona porque la 

manipulación es en la boca y esto puede ocasionar contagio de bacterias y 

virus. Los silbatos deben tener un filtro porque si en caso que los niños inhalen 

no se regrese la saliva que fue expulsada por el silbato.  

 
7. Desarrollo de la propuesta  

 
7.1. Elaboración del Brief 

Diseño de un objeto lúdico es decir crear un conjunto de estrategias y aportar al 

proceso de aprendizaje, y así lograr que los estudiantes se apropien de los 
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temas impartidos por los docentes utilizando el juego, de tal manera aportar a 

los niños que tienen y no tienen disfluencia oral y este incluya los temas de 

aprendizaje de cada grado de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“LEIBNITZ”. El desconocimiento de parte de los docentes y padres de familia 

hace que no se pueda tratar este tipo de patologías a tempranas edades para 

así evitar que la disfluencia oral evolucione y con el pasar del tiempo genere 

rechazo y discriminación.  

El propósito de este producto es contribuir al tratamiento de disfluencia oral de 

niños de 3 a 6 años de edad y promover que este tipo de ejercicios faciales 

(boca, labios y lengua), separación de palabras en silabas, esto aporta a la 

pronunciación y vocalización de las palabras, y repetición de sonidos, esto 

aporta a la motricidad fina oral, así como también el soplo que ayuda al 

desarrollo del aparato fonador se incluya en las clases como método de 

aprendizaje, el mismo será validado en la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“LEIBNITZ” o en alguna institución educativa en la que haya disponibilidad de 

acceso. 

 
7.1.1. Definición del Problema 

Diseñar un objeto lúdico, que aporte el proceso de aprendizaje de los niños los 

niños de 3 a 6 años de edad de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“LEIBNITZ” que tienen disfluencia oral (falta de fluidez al hablar), incluyendo 

también a niños que no tienen este tipo de patología. Para lo cual será un 

objeto lúdico que aporte a la estimulación del aparato fonador con la actividad 

del soplo, para esto utilizaremos accesorios que serán manipulados con la 

boca y de tal manera diseñados con una boquilla intercambiable y/o de fácil 

limpieza. 

La realización, vocalización y/o repetición de actividades, sonidos y 

movimientos faciales (boca, labios, lengua) y la separación de palabras en 

silabas, para esto se tomará en cuenta accesorios como dados, tarjetillas con 

ilustraciones de actividades a realizar para así darnos a entender con los niños 

ya que en esta etapa no pueden leer completamente.  
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7.1.2. Concepto de Diseño 

Para la elaboración de concepto de diseño se utilizó el método de creación de 

escenarios se explicará a continuación: 

Como esencia del proyecto está el trabajo en equipo y el incluir el aprendizaje 

diario de las clases dictadas por la docente y esto puede ser desarrollado en 

niños a través del juego y material lúdico. 

 Trabajo en Equipo 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) “El aprendizaje cooperativo en el aula”, 

menciona que el trabajar en equipo es un pilar muy fundamental ya que cuando 

el niño juega está aprendiendo a vivir en sociedad. El realizar actividades en 

grupo está adquiriendo aptitudes para su desarrollo para así superar desafíos, 

de esta manera también saber identificar roles, jerarquías, deberes, etc.  

Beneficios de trabajo en equipo en los niños: 

 Empatía con sus compañeros. 

 Planificación para realizar actividades encomendadas por sus maestros 

y padres. 

 Resolución de problemas de manera cooperativa. 

 

 Interacción Social  

Entre los tres y los seis años de edad, los niños aprenden a realizar contactos 

sociales y a entenderse con las personas fuera de su núcleo familiar, sobre 

todo con niños de su misma edad, lo que conlleva al aprendizaje y la 

adaptación de nuevas formas de relacionarse y vivir en el mundo. 

 

Según David Shaffer, (Thomson, 2002.p.468); la sociabilidad en la infancia es 

entendida como la disposición de un niño a abordar interacciones sociales con 

otros y buscar su atención y aprobación; está condición entre los tres y los 

cinco años de edad se determina desde el relacionarse con el otro como un 

elemento que permite encontrar un lugar en el mundo; es decir, la sociabilidad 
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está dirigida a la búsqueda de roles que son interiorizados por los niños y que 

marcan las diferencias en su convivencia 

 

7.1.3.  Valor Agregado 

El valor agregado es incluir el objeto lúdico al aprendizaje diario de los niños en 

la institución y a la vez realizar ejercicios faciales (boca, labios y lengua), 

ejercicios de respiración para mejorar la motricidad fina oral y contribuyen al 

tratamiento de disfluencia oral o tartamudez. Estos ejercicios se realizarán con 

el apoyo de piezas como un silbato y se manipulara con la boca y en equipo ya 

que es pilar fundamental para la socialización de los niños y así tanto los 

docentes como los padres de familia se muestren interesados por el producto 

ya que aporta positivamente a la vida de los niños.  

La propuesta va dirigida para niños y niñas de 3 a 6 años de edad. El proceso 

para la fabricación del producto será de manera artesanal y si existe éxito en 

las ventas se producirá de manera industrial. 

7.1.4. Determinantes de Diseño 

Las determinantes de diseño corresponden a los parámetros y características 

iniciales con las que se comenzara a diseñar, a continuación, se presentara los 

parámetros de diseño.  

Tabla 4.  
Brief de diseño 
 

     

 

Criterio Requerimiento Especificación 
 

 FUNCIONAL 

Rendimiento 

Objeto lúdico que aporte a la 
estimulación del aparato fonador con la 
actividad del soplo y la realización y/o 
repetición de actividades, sonidos y 
movimientos faciales (boca, labios, 
lengua), incluyendo temas de 
aprendizaje del año lectivo en curso.  

 

 

Entorno 

El producto lúdico será utilizado por 14 
niños de 3 a 6 años de edad de la 
Unidad Educativa Particular Bilingüe 
"LEIBNITZ", esta institución está ubicada 
en la Sierra un clima cálido-frio. El aula 
es adecuada para que los niños realicen 
este tipo de actividades, cuentan con 
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una mesa para cada estudiante y con 
una repisa donde se almacena todo tipo 
de juegos didácticos que se incluye en 
temas de aprendizaje de clase. 

 

Resistente 

Para el producto (principal) se necesita 
un material duro, resistente a golpes y 
caídas.    
Para los accesorios del producto se 
necesita material que no conduzca 
calor, y/o líquidos (saliva). 

 

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Peso Peso 1000gr. 

 

 

Acabados 

Para accesorios se necesita acabados no 
tóxicos para manipulación de boca.                                         
Para producto (principal) se necesitan 
acabados resistentes para la 
manipulación diaria de niños. 

 

 

SOCIAL 

Interacción 

Con el soplo, la realización y/o 
repetición de actividades, sonidos y 
movimientos faciales (boca, labios, 
lengua), crear empatía. Trabajo en 
equipo. Tolerancia. Comunicación 
aprender a escuchar y a expresarse. 

 

 

Nivel de juego colaborativo 

Para el nivel de juego cooperativo se 
necesitara diseñar una herramienta 
para brindar instrucciones o reglas de 
juego. Resolver problemas a través de 
niveles de juego 
Promover el liderazgo. 
Juego cooperativo promueve a los niños  
aprender a compartir. 

 

 

Seguridad  

Normas de seguridad de juguetes NTE 
INEN UNE-EN 71-1 (2013). Los acabados 
del material permitirán que sea seguro 
para manipulación oral. Las piezas 
tendrán un tamaño adecuado para que 
no exista accidentes como tragarse la 
pieza, evitar puntas filosas para que no 
exista accidentes.  

 

 

Ergonomía 

Piezas de entre 4 a 5 cm para la 
manipulación de los niños. El juguete es 
de mesa lo cual permite regularse a 
todas las alturas para el rango de 
edades de los niños. 

 

 

Mantenimiento 

Las fichas de fácil limpieza. De fácil 
sustitución del material del silbato.  
El producto (principal) necesitara 
mantenimiento cada 6 meses para 
evitar daños considerables.        Los 
accesorios necesitaran limpieza después 

 



60 
 

 

de cada uso. 

 

Tamaño 

Tamaño pequeño, entre 40 y 50 cm 
cuadrados producto de mesa. 
Manipulable de fácil entendimiento. De 
tamaño adecuado para la 
antropometría del usuario. 

 

 

Transporte 

De fácil transporte no habrá que 
desmontar piezas. El empaque del 
producto se llevará en manos 
(agarradera).                                                      
Los accesorios tendrán un espacio 
exclusivo para evitar pérdidas. 

 

 

Higiene 

Accesorios debe ser de fácil limpieza y/o 
desechable ya que así evitaremos 
futuros contagios de virus y bacterias 
porque son materiales que serán  
manipulados con la boca. 

 

 

ESTETICO FORMAL 

Forma y Simetría 
Formas fauna (perro, gato, loro, vaca, 
etc.), flora (rosas, árboles, clavel) 

 
 

Estilo Cómico-Infantil 
 

 

Cromática Alto contraste colores llamativos 

 

 

Textura Producto (principal) antideslizante. 

 

 

FACTIBILIDAD 

Origen local Materia prima de origen local. 

 

 

Cantidad 100 unidades. 

 
 

Costo de Producción  $22,00 

 

 

No contaminante 

Materiales reciclables; se pueden 
reciclar 
Poco uso de energía en la producción 
Bajo uso de materiales contaminantes o 
tóxicos para la manipulación de boca. 

 

 
MERCADO 

Estrategias de Venta 

Acudir a las Instituciones y/o 
Fundaciones que traten a este tipo de 
usuario.                                       
Considerar el precio para las escuelas 
de escasos recursos.                                                                             
Realizar más unidades del producto 
para que el costo no sea elevado.                                                     

 

 

Viabilidad 
Debe estar dentro de las posibilidades 
económicas de la institución; $30 a $50 

 

 

Gráfica 

Considerando que el producto es para 
niños debe ser con colores llamativos y 
que represente la flora fauna. Se 
realizará la gráfica en Ilustrador para 
posteriormente imprimir en adhesivo 
vinil y brandear en el producto.   

 



61 
 

 

 

Empaque 

Empaque modular que sea apilable. 
Empaque que ocupe poco espacio.                                    
Empaque donde exista un lugar 
exclusivo para los accesorios y se pueda 
almacenar y apilar fácilmente. 

 

 

Tiempo de vida 2 años 

 

 
PRODUCCION 

Modo de Producción 

Proceso de manufactura ya que las 
maquinas nos ayudara a cortar material, 
imprimir vinil y la mano de obra a pegar 
y ensamblar. 

 

 

Control de Calidad y 
funcionamiento 

Al finalizar la construcción del producto 
se realizara control de calidad, de tal 
manera que debe ser resistente a 
golpes y/o varias manipulaciones. 

 
      

7.2. Generación de alternativas 

Se realizaron bocetos basados con las interacciones principales (soplo, 

vocalización y articulación, repetición de sonidos y aprendizaje) es importante 

mencionar que en todos los bocetos se ha analizado la parte de higiene de los 

accesorios ya que su manipulación será con la boca. 

7.2.1. Bocetos de Soplo  

Se realizó bocetos y diferentes opciones para la solución de higiene en el ojeto 

lúdico, de las cuales pueden se: 

 Soplo directo: es decir que no existe ningún accesorio que se manipule 

con la boca,  

 Soplo con accesorio de fácil limpieza: es decir que el accesorio sea 

de fácil limpieza para el uso de más personas. 

 Soplo con accesorio intercambiable: que este se puede intercambiar 

boquillas para evitar enfermedades futuras. 
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Figura 41. Bocetos de Soplo 

 Soplo con accesorios desechables: para evitar que se utilice por más 

de una persona. 

7.2.2. Bocetos de Articulaciones 

Es importante mencionar que las articulaciones faciales (boca, lengua, labios) 

aporta a los niños que tienen difluencia oral por tal razón se buscó actividades 

las cuales sean divertidas e interactivas para que los niños muestren mayor 

interés al momento de interactuar con el objeto lúdico. 

Figura 42. Bocetos articulaciones 



63 
 

 

7.2.3. Bocetos de Aprendizaje 

Después que se realizó las entrevistas con los docentes de la institución y el 

profesional fonoaudiólogo se concluyó que es muy importante incluir el 

aprendizaje de las aulas en el juego ya que así serán interactivas las clases por 

esta razón se realizó bocetos de objetos lúdicos en los cuales se incluyó los 

temas de aprendizaje de los años de Educación Inicial I y II y Primero de 

Educación Básica. 

Figura 43. Bocetos aprendizaje 

7.3. Selección de ideas 

Después de comparar y mejorar todos los bocetos realizados hemos escogido 

10 ideas de las cuales tomamos algunas de las soluciones y las enfocamos en 

las ideas finales. 
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Figura 44. Estructuras con pelotas 

 

Juego para dos personas el cual cuenta con estructuras, el niño debe soplar la 

pelota y tratar de meterla en los orificios que se encuentran en la parte inferior 

de las estructuras. Después de introducir cada pelotita el niño deberá tomar 

una de las tarjetas y realizar la actividad que se encuentra escrita ya sea 

actividad de articulación o de aprendizaje. 
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Figura 45. Laberintos y rueda  

Juego competitivo, dos niños deberán tratar de pasar los laberintos que se 

encuentran en cada uno de los tableros (tableros con niveles de dificultad) y 

soplar la pelota de forma directa es decir no existe ningún accesorio para la 

actividad del soplo el niño que llegue primero tiene derecho en girar la ruleta y 

realizar la actividad que le corresponda. 

 

Figura 46. Juego de hábitat 
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Los niños deberán soplar con un accesorio desechable en este caso es un 

sorbete, las fichas de animales y deberán colocar según su hábitat después de 

completar todo el tablero el niño debe soplar la ruleta y realizar la actividad que 

le corresponda. 

 

 

 

 

Figura 47. Laberinto con orificios 

 

Los niños deberán soplar con un accesorio a la pelotita e impedir que ingrese 

en los orificios y si por error se cae la pelota el niño deberá hacer las 

actividades que se encuentran escritas en el mismo tablero junto a los orificios.  
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Figura 48. Camina y realiza las actividades 

Los niños tendrán varios accesorios como son: dado, silbato con globo, frasco 

de burbujas, silbato desplegable y tarjetillas. Estos accesorios permitirán que el 

niño realice las actividades que se encuentran ilustradas en el tablero mientras 

va recorriendo los casilleros. 

Figura 49. Juego de deporte 
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Los niños deberán soplar la pelota y tratar de meter en el orificio que se 

encuentra en el centro del tablero con el accesorio que tiene boquilla 

intercambiable y filtro para evitar el paso de saliva, posteriormente los niños 

deberán tomar los dados y realizar las actividades que le corresponda. 

 

Figura 50. Estructura 

Los niños deberán soplar las pelotas y tratar de meter con los colores que 

corresponda en los orificios que se encuentra en la estructura con un sorbete 

desechable, posteriormente los niños deberán escoger una tarjetilla y realizar 

las actividades. 
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Figura 51. Libro de aprendizaje, Estefanía Herrera 

Los niños tendrán un libro de tamaño A3 y será de material de malamina para 

que así sea fácil de limpiar, en dicho libro se practicara el soplo de pintura 

líquida sobre las ilustraciones con un sorbete desechable y las actividades de 

articulación y repetición de sonidos. 

 

 

Figura 52. Inhala y Exhala 
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En este juego existen dos participantes el niño que toma las cartillas con un 

sorbete realizando la actividad de inhalación y las une con las que corresponda 

para realizar las actividades correspondientes y el otro participante que se 

encarga de soplar el molino de viento para permitir que el tablero gire para que 

así tenga complejidad al momento de tomar las piezas. 

 

Figura 53. Tablero con cuadernillo 

Los niños deberán intentar meter las pelotitas en los orificios que se encuentran 

en el tablero según corresponda su color con un accesorio que es de fácil 

limpieza y además no permite la manipulación directa con la boca es decir el 

usuario deberá manipular con la parte externa de la boca y soplar. 

Posteriormente el niño que logre dicha actividad tendrá que realizar las 

actividades que encuentran escritas en los cuadernillos de la parte superior del 

tablero. 

 

7.3.1. Lista de pros y contras de 10 ideas  

 

Realizamos una tabla para valorar los comentarios pros y contras de las 

propuestas presentadas a los docentes de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe “LEIBNITZ” y al profesional fonoaudiólogo. 
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Tabla 5.  
Pros y Contras de las 10 propuestas presentadas 
 

     

 

Nº PROS CONTRAS 
 

 

Estructuras con 
pelotas 

 

Cumple con la actividad 
del soplo es muy 
importante incluir en las 
actividades para 
estimular.                   
El juego es grupal.                                       
El juego es interactivo es 
decir tiene dos actividades 
las estructuras y las 
tarjetillas.                                                       
Aporta al aprendizaje.                               
Soplo sin accesorio. 

Las estructuras deberían 
ser de material duro para 
que no se caigan al 
momento de ingrese la 
pelota.                                                       
Las tarjetas deberían ser 
de material resistente 
para la manipulación de 
los niños tomando en 
cuenta que en esta edad 
experimentan.             

 

 

Laberinto y rueda 
 

Posee laberintos los 
cuales permite que los 
niños se guíen por una 
línea.  El juego es grupal.                                       
Cumple con el soplo y 
vocalización.    Tiene 
tableros adicionales con 
niveles de dificultad, esto 
hace que el niño se 
interese y busque pasar 
de niveles.                                           
Rueda de sorteo para la 
realización de las 
actividades de 
vocalización.      Soplo sin 
accesorio. 

La rueda de sorteo debe 
ser resistente a 
movimientos bruscos.                                     
En las líneas de laberinto 
debe tener una barrera la 
cual no le permita caer la 
pelotita.                                                             
No tiene de aprendizaje 
del aula, únicamente 
vocalización y soplo. 

 

 

Juego de hábitat 

 

Aporta al aprendizaje de 
los habitad de flora y 
fauna.                                           
Interacción grupal.                                      
Adicionalmente el niño 
sopla la rueda de sorteo 
para que el otro integrante 
realice las actividades.       
Posee tableros 
adicionales para 
aprendizaje de lenguaje, 
matemática, ciencias 
naturales y sociales.                                                          
Sorbete desechable para 
evitar la utilización de más 
de una persona.                                                          

La rueda de sorteo debe 
ser resistente a 
manipulaciones varias.                                         
El tamaño de las piezas 
es muy importante para la 
manipulación ya que los 
niños podrían introducir a 
la boca.       
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Laberinto con orificios 

 

 

El laberinto tiene varios 
orificios que dificulta el 
paso de la pelotita de esta 
manera ayuda a la 
concentración del niño.                                           
Aporta con el soplo.                                   
Cumple con las 
actividades de apoyo para 
disfluencia oral.                                 
Cumple con aprendizaje. 

El tablero tiene mensajes, 
los niños a esta edad no 
pueden leer 
completamente es mejor 
con dibujos.                                                       
No es grupal, 
aparentemente necesita 
de una persona adulta 
que apoye con la lectura. 

 

 

Camina y realiza las 
actividades 

Juego de mesa con 
accesorios adicionales: 
dado, globo, frasco de 
burbujas, silbato con 
boquilla intercambiable, 
silbato con sonido.    En el 
tablero se encuentra las 
actividades a realizar.                                
Las actividades están 
ilustradas para mejor 
entendimiento de los 
niños.    Tiene tableros 
adicionales para niveles 
de dificultad. 

La cantidad de los 
accesorios, pueden 
extraviarse.                                                           
No se trabaja en equipo.                                 
No tiene el aprendizaje.                                 
Se necesita la supervisión 
de otra persona para los 
accesorios. 

 

 

Juego de deporte 

Juego de competencia.                             
El silbato tiene boquilla 
intercambiable y filtro para 
que evite pasar saliva.                                       
Tienen accesorios (dados) 
donde se encuentran 
ilustradas las actividades 
a realizar.                                                        
Cumple con el soplo.                              

En los dados no tienen las 
suficientes actividades.                                                          
Dos dados, un poco 
confuso al momento de 
realizar las actividades.                                                     

 

 

Estructura 

Juego interactivo grupal.                         
Sorbete desechable.                                  
Accesorio tarjetillas aporta 
con las actividades.                                                    
Tarjetas ilustradas.                                      
Aporta con el aprendizaje 
de los niños.                                                               
Reconocimiento de 
colores.  

El tablero debe tener un 
lugar donde almacene las 
pelotitas para que no 
interfiera a las otras que 
ingresaran.                     
Sería de gran importancia 
incluir el inglés. 
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Libro de aprendizaje 
 

Libro pizarra.                                                 
Incluye temas de 
aprendizaje y 
vocalización.                                                  
Realización de sonidos.                            
Soplo para expandir la 
pintura alrededor de los 
números y figuras.      
Accesorio sorbete es muy 
importante porque evita la 
utilización de más de dos 
personas.                               
Utilización de materiales 
resistentes y de fácil 
limpieza.                                         
Cumple actividades.                                  
Aprendizaje.                                                 
Utiliza líneas 
entrecortadas. 

Tal vez la pintura se 
termine, pensar en venta 
de accesorios.                                           
La pintura debe secarse 
rápido para que pase la 
página caso contrario se 
mancha.  

 

 

Inhala y Exhala 

  

Cumple interacción 
grupal.                    
Cumple con actividad del 
soplo.           Aporta al 
aprendizaje.                                    
Es importante recalcar 
que tiene dos métodos 
inhalación y exhalación.       
Accesorios sorbete 
desechable para inhalar y 
exhalar.                                         
Soplo sin accesorio para 
rotar del tablero.                                                    
Tarjetillas donde se 
encuentran las 
actividades a realizar.                                
Articulación, repetición y 
separación de silabas en 
las actividades.                 
Simula otra actividad al 
armar las fichas 
simulando un 
rompecabezas. 

Incluir el inglés.                                                     
Analizar si para la 
persona que tiene que 
soplar el tablero sea 
necesario un sorbete.                                                                 
Incluir más tarjetillas. 
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Tablero con 
cuadernillo 

tablero grande para 
introducir pelotas.                                                            
Reconoce colores.                                        
Tiene un cuadernillo con 
actividades.                                                   
Cumple con las 
actividades para difluencia 
oral.                                            
Soplo con un silbato que 
no hace contacto 
directamente con la boca, 
sino simplemente con la 
parte de alrededor de la 
boca.                                 
Interacción grupal.                                                                 

Incluir el inglés.                                                 
Espacio donde almacenar 
las pelotitas.                               
Material resistente a 
caídas. 

       
Se analizó los pros y contra de cada una de las ideas y es importante 

mencionar que todas las propuestas cumplen con las actividades para la 

disfluencia oral: soplo, vocalización y repetición de sonidos, silabas, 

movimientos faciales (labios, boca, lengua), también son interactivas es decir 

se realiza un trabajo cooperativo con los niños y la parte fundamental para el 

cuidado de la higiene en los accesorios ya que se manipulara con la boca es 

decir son desechables, intercambiables o se utiliza el soplo directo ya que no 

es necesario un accesorio para realizar la actividad. Sin embargo, existe 

algunas propuestas que no cumplía con todos los parámetros establecidos, es 

por eso que se ha tomado a las ideas 7, 8, 9 y 10 para realizar la matriz pugh y 

posteriormente realizar el análisis con las 4 propuestas. 

 

7.3.2. Matriz de pugh 

Este tipo de herramienta se utiliza para la toma de decisiones y ver cuál es la 

mejor opción sobre el desarrollo de un nuevo producto, es por eso que después 

de analizar los pros y contras de las 10 ideas escogimos 4 y las centralizamos 

en una tabla para realizar un estudio comparativo. 
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Tabla 6. Cuadro Pugh 

 

 

 

Se realiza el estudio comparativo entre las distintas alternativas, las 

valoraciones serán -- / - / + / ++. Al realizar la suma de los valores vemos como 

la alternativa 2 es la que mayor puntuación ha conseguido ya que cumple con 

todos los parámetros establecidos. 

 

 

  

Propuestas 

  

G
ra

d
o
 d

e
 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

  
Estructuras 

 

 
Molino de 

Viento 

 
Libro de soplo 

 

 
Tablero con pelotas 

 

 

 

Interacción 
grupal 

2 

++ + +  - +  

 

Aprendizaje 3 

 +  ++  ++  - 

 

Actividades 
(soplo, 

vocalización, 
movimiento 

facial) 

3 

 +  ++  +  ++ 

 

Higiene 3 

--  -  -  + 

 

Grado de 
innovación 

2 

 +  +  ++  + 

 

Costo 1 

-  +   +  - 

 

Entorno 3 

 -  -  --  - 

 

Suma (+)    12 19  14 13 

 

Suma (-)    10  6  11  7 

 

TOTAL 
 

 2  13  3  6 
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7.4. Generación de Modelos 

Las evaluaciones en el método pugh definieron que la mejor alternativa seria 

el concepto de inhala y exhala, ya que esto aporta para la estimulación de la 

difluencia oral entre las edades de 3 a 6 años, por tanto, se realizaron 

modelos que aportan a la construcción y elaboración del producto final. 

Figura 54. Primer modelo de inhala y exhala 

 

Figura 55. Primer modelo de inhala y exhala 
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Después de conversar y realizar una validación con el docente guía se pudo 

evidenciar que no rotaba ya que únicamente en el centro del tablero se 

encontraba un tarugo de balsa y cartón que simulaba “hélices” para que 

mediante el soplo el tablero pueda rotar. Por lo tanto, se buscaron algunas 

soluciones para que el tablero pueda girar, a continuación, una explicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fotografía de pieza de rodamientos 

Se realizó una investigación y evaluación para lograr que el tablero gire, por lo 

tanto, se adquirió piezas de rodamientos ya que se utilizan para la movilización 

las partes del mecanismo con un punto fijo permitiendo que este rote sobre su 

eje en forma de circunferencia, como se puede visualizar en la imagen se 

encuentra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Visualización de rodamiento de pieza 
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Los mecanismos de rodamientos fueron útiles ya que aporto a que el tablero 

pueda girar sobre su mismo eje y mantener un punto fijo, para así poder 

cumplir el objetivo del producto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Visualización interna de pieza de rodamiento 
 
 
Como se puede visualizar la parte central es fija y la parte externa es donde se 

realiza el rodamiento y también cuenta con unas piezas que encuentran en la 

pieza externa esto es para que mediante el soplo exista un empuje y se pueda 

realzar el rodamiento de la pieza. 

 

7.4.1. Primera Evaluación 

Se realizó la primera evaluación en la Unidad Educativa Bilingüe “LEIBNITZ” a 

los niños de Inicial II y Primero de Educación Básica con supervisión del 

docente.  
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En la primera evaluación participaron David, Sebastián y Sofía, se les entregó 

el producto sin darles alguna instrucción para observar lo q hacían 

 

Figura 59. Primera Evaluación 

Inicialmente realizaron una exploración al producto, los niños manipularon las 

fichas y realizaban las actividades que se encuentran en la parte posterior de 

las fichas, después tomaron los sorbetes y rápidamente lo manipularon con la 

boca sin embargo no entendían en qué lugar del producto tenían que introducir 

para poder realizar la actividad de soplo. Sofía intento levanta el tablero que se 

encuentra en el centro del producto entonces preguntó: ¿Qué tiene dentro?, 

como respuesta se le dijo que en la parte interna tiene un sistema que al soplar 

el tablero rotaba. 
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Figura 60. Primera Evaluación 

Sofía y Sebastián tienen 5 años de edad e intentaron realizar la actividad del 

soplo, sin embargo, se visualizó que los niños no tienen la fuerza suficiente 

para hacer que rote en tablero ya que el mismo es un tanto pesado, otro de los 

inconvenientes que se encontró es que al momento los niños soplan con el 

sorbete la saliva cae en la parte interna del producto haciendo de tal manera se 

humedezca y antihigiénico. 

Comentamos estos inconvenientes con el docente guía y nos argumentó que a 

esa edad los niños no tienen los pulmones desarrollados y la fuerza necesaria 

para cumplir con dicha actividad ya que el tablero es pesado para generar ese 

movimiento.  
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Figura 61. Primera Evaluación 

Sebastián intento atrapar las fichas que se encontraban en el centro del tablero 

realizando la actividad de inhalación y absorber la ficha, sin embargo, nos 

encontramos que las fichas son pesadas para la fuerza que tienen los niños de 

inhalación. 
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Figura 62. Primera Evaluación 

El docente guía aporto con las actividades que se encuentran en la parte 

posterior de las fichas, comento que los ejercicios son perfectos para los niños 

que tienen disfluencia oral y todos lograron realizar las actividades, sin 

embargo, Camila que tiene disfluencia oral en Educación Inicial II le resulto un 

tanto complicado ya que no podía realizar los ejercicios fácilmente, pero con el 

apoyo del docente Camila pudo concluir de la mejor manera con los ejercicios. 

Conclusión 

Después de realizar esta primera evaluación nos encontramos con problemas 

en la funcionalidad como es la estabilidad del tablero, la rotación del tablero; los 

niños no tienen suficiente fuerza para realizar esta actividad la cual es el soplo 

directo para rotar el tablero, la saliva de los niños cae en la parte interna del 

producto. Por estas razones decidimos regresar a la etapa de diseño y mejorar 

nuestra propuesta realizando nuevas ideas, bocetos y prototipos. 
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7.5. Bocetos 

Los niños deberán soplar con un accesorio desechable en este caso es un 

sorbete, las fichas de animales y deberán colocar según su hábitat después de 

completar todo el tablero el niño debe soplar la ruleta y realizar la actividad que 

le corresponda. 

Figura 63. Laberinto con orificios 

Los niños deberán soplar con un accesorio a la pelotita e impedir que ingrese 

en los orificios y si por error se cae la pelota el niño deberá hacer las 

actividades que se encuentran escritas en el mismo tablero junto a los orificios.  

 

Figura 64. Camina y realiza las actividades 
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Figura 65. Estructuras con pelotas 

Juego para dos personas el cual cuenta con estructuras, el niño debe soplar la 

pelota y tratar de meterla en los orificios que se encuentran en la parte inferior 

de las estructuras. Después de introducir cada pelotita el niño deberá tomar 

una de las tarjetas y realizar la actividad que se encuentra escrita ya sea 

actividad de articulación o de aprendizaje. 

 

Figura 66. Laberintos y rueda 
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Juego competitivo, dos niños deberán tratar de pasar los laberintos que se 

encuentran en cada uno de los tableros (tableros con niveles de dificultad) y 

soplar la pelota de forma directa es decir no existe ningún accesorio para la 

actividad del soplo el niño que llegue primero tiene derecho en girar la ruleta y 

realizar la actividad que le corresponda. 

7.5. 1 Lista de pros y contras productos  

8. Tabla 7.  
Pros y contras 

     

 

Nº PROS CONTRAS 
 

 
 

Realiza la actividad principal: 
soplo.                                                             
Es interactivo.                                      
Utilización de un sorbete, este 
es desechable.                                              
Es un juego competitivo. 

No realiza las actividades de 
aprendizaje.                                                       
Higiene del sorbete 
(posiblemente la saliva cae al 
tablero).                                                         

 

 
 

Realiza la actividad principal: 
soplo.                                                
Utilización de silbato, este 
será desechable.                                              
Es un juego interactivo y 
competitivo. 

Higiene del sorbete.                                       
No realiza las actividades de 
aprendizaje.                                                       
No realiza las actividades y 
movimientos faciales.   

 

 
 

Tiene 2 elementos externos 
una pelota y el sorbete.                                    
El sorbete es desechable.                     
Realiza la actividad principal el 
soplo. 

No realiza las actividades de 
aprendizaje.                                                       
Higiene del sorbete.                                              
Posiblemente la saliva del niño 
cae al tablero.                                                                 
El juego no es competitivo.                                           

 

 
 

Juego interactivo, para dos 
personas.                                                     
Realiza las actividades de 
aprendizaje y movimiento 
facial y oral.                                                                     

No realiza netamente la actividad 
principal: soplo.                                                
El juego no es competitivo.                       
El juego no tiene niveles, lo cual 
lo podría hacer repetitivo. 

 

 
 

Tiene 2 elementos externos 
una pelota y el sorbete.                                    
Realiza la actividad del soplo.               
Realiza actividades de 
aprendizaje.   El juego es 
interactivo. 

Higiene de sorbete.                                         
El juego es para una persona.                       
El juego no es competitivo.                           
La saliva del usuario cae al 
tablero con facilidad.                            
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Tiene 3 elementos externos 
un sorbete, dado, pelota.                              
Es interactivo, tiene punto de 
salida y llegada.                                                      
Realiza la actividad principal: 
soplo.  En  el dado están 
especificadas actividades y 
movimientos faciales y orales. 

El juego no es competitivo es 
para una sola persona.                                                     
Higiene del sorbete 
(posiblemente la saliva del 
usuario cae al tablero).                  

 

 
 

Tiene un sistema de engranaje 
que le permite rotar al 
tablero.                   Tiene 3 
elementos un silbato 
alargador, fichas y dado.                        
Realiza la actividad principal: 
el soplo.                                                              
Realiza las actividades de 
aprendizaje y ejercicios orales.                 

Higiene del silbato.                             
Incomodidad para girar los 
engranajes.                                             
Movimiento acorde al usuario lo 
permita girar. 

 

 
 

Tiene un sistema de rotación 
para permitirle girar al 
tablero.                        Tiene 3 
elementos un silbato 
alargador, fichas y dados.                                 
Es interactivo y se juega entre 
dos personas.                                                        
Realiza la actividad principal: 
el soplo.   Realiza las 
actividades de aprendizaje. 

Higiene de silbato.                                         
Incomodidad para girar el 
tablero.            La cinta puede ser 
manipulada por los usuarios.                                                      
La cinta no tiene estabilidad ya 
que es desprendible.                                                      

 

 
 

Tiene un sorbete cubierto con 
papel fieltro, esto permite que 
no tenga el contacto directo 
con la boca del usuario y el 
sorbete.          Realiza la 
actividad de soplo.           El 
juego es interactivo.       

No realiza actividades de 
aprendizaje y ejercicios faciales y 
orales.                                                                   
El juego no es competitivo.                         
El tablero no tiene estabilidad. 

 

 
 

Tiene un motor que le permite 
girar al tablero.                                           
Cuenta con un botón de 
encendido y apagado.                        
Es un juego interactivo y 
competitivo.                                                
Cuenta con 3 elementos 
externos silbato, dado, fichas.        
Realiza la actividad principal: 
soplo.                                                
Realiza actividades de 
aprendizaje y ejercicios 
faciales y orales. 

Las baterías hay q 
intercambiarlas.       Higiene con 
el silbato.                                
Estabilidad del tablero.                                 
El motor con el tiempo hay q 
repararlo.                                                                                       

      Se analizó los pros y contras de las propuestas antes expuestas y es muy 

importante mencionar que todas cumplen con la actividad principal que es el 
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soplo, actividades faciales (boca, labios y lengua) y actividades de aprendizaje. 

Las propuestas son interactivas y competitivas. Sin embargo, no todas las 

propuestas cumplen con los parámetros establecidos, es por eso que hemos 

tomado las 6, 7, 8, 10 para posteriormente realizar el método pugh analizando 

las cuatro propuestas. 

7.5.2. Metodo Pugh 

Este tipo de herramienta se utiliza para la toma de decisiones y ver cuál es la 

mejor opción sobre el desarrollo de un nuevo producto, es por eso que después 

de analizar los pros y contras de las 10 ideas escogimos 4 y las centralizamos 

en una tabla para realizar un estudio comparativo. 

Tabla 8.  
Metodo Pugh 

 

        

  

Propuestas 
 

  

G
ra

d
o
 d

e
 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

  
Laberinto 

 

 
Engranajes 

 
Cadena de 

rotación 

 

 
Motor 

 

 

 

 

Interacción 
grupal 

2 

- + +  + +  
 

 

Aprendizaje 3 

 +  ++  ++  + 
 

 

Actividades 
(soplo, 

vocalización, 
movimiento 

facial) 

3 

 +  ++  +  ++ 
 

 

Higiene 3 

-  -  -  - 
 

 

Grado de 
innovación 

2 

 +  ++  +  + 
 

 

Costo 1 

+ +   +  - 
 

 

Entorno 3 

 -  -  --  - 
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Suma (+)   
 9 24  14 13 

 

 

Suma (-)   
 8  6  9  7 

 

 

TOTAL 
  2  18 5  6 

  
Se realiza el estudio comparativo entre las distintas alternativas, las 

valoraciones serán -- / - / + / ++. Al realizar la suma de los valores vemos como 

la alternativa 2 es la que mayor puntuación ha conseguido ya que cumple con 

todos los parámetros establecidos. 

 

7.6. Propuesta definitiva 

 

Figura 67. Render propuesta definitiva 

Después de las evaluaciones y método pugh definieron que la mejor propuesta 

es ATRAPALOS ya que cumple con las especificaciones y objetivos. 

ATRAPALOS es un juego de mesa lúdico, consiste en que el participante 1 

debe soplar, en el extremo del tablero tiene 3 imanes con los tres colores 

(amarillo, azul y rojo) de tal manera que con el soplo pueda colocarse la ficha 

en el color correspondiente de los imanes. Mientras el participante 2 gira el 

tablero con una perilla que se encuentra en el lado lateral del tablero para así 

demostrar dificultad. Las fichas tendrán un color especifico que tendrá que ser 

colocado en el porta fichas según el color, posteriormente se lanzará el dado 

según los colores de las fichas para realizar los ejercicios y actividades. 
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A continuación, se encontrarán las especificaciones para el diseño de producto, 

los planos técnicos de los elementos diseñados, un análisis comparativo de 

juguetes existentes en el mercado para la definición de línea gráfica y 

cromática.  

En el desarrollo del concepto se establecieron parámetros del tipo de juego, 

niveles de juego y características posibles que tendrían las piezas sin haberlas 

definido por completo ya que las evaluaciones posteriores brindaron 

información pertinente para definirla. 

7.6.1. Descripción de la propuesta 

Actividades del producto 

El producto consiste en realizar 3 actividades, en la cuales se puede aplicar 

dos aspectos físicos, intelectuales y sociales; aspecto físico se trabaja con la 

actividad del soplo ya que aporta a la estimulación de disfluencia oral y 

tartamudez, motricidad fina y gruesa, aspecto intelectual comprensión oral, 

aspecto social se desarrolla mediante el trabajo en equipo. 

Nivel de complejidad del juego 

Para definir la complejidad de cada actividad a desarrollar por los niños se 

tomó en cuenta los ejercicios a realizar para la estimulación oral y aprendizaje 

como las vocales y destreza de repetición de sonidos de los animales. 

Indicaciones de las actividades 

Con el producto se adjunta un manual de uso en el cual la maestra puede 

informarse acerca de las instrucciones del juego y así pueda colaborar con las 

indicaciones y proceso del juguete. 

Actividad 1 
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Figura 68. Ilustración Actividad 1 

La primera actividad consiste en colocar las fichas en el tablero, el participante 

1 tome la perilla y realice el movimiento de rotación para así dar movimiento al 

tablero y Participante 2 sopla ficha (cuadrado, triangulo, circulo) las cuales 

tienen un imán para así atraer las fichas con facilidad que se encuentran en el 

tablero según el color establecido por el dado, mientras se toma el tiempo con 

un reloj de arena (tiempo estimado 60 segundos).  

Actividad 2 

 

Figura 69. Ilustración Actividad 2 
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En esta etapa termina los primeros 60 segundos donde el participante 2 revisa 

sus fichas y lanza el dado según el color de la ficha es decir si tiene 2 fichas de 

color amarillo toma el dado amarillo y lo lanza según la cantidad de fichas que 

posea para así realizar las actividades, si el participante no logra realizar con 

perfección las actividades tiene que regresar la ficha al tablero. A continuación, 

los roles se cambian y el participante 1 sopla con el silbato y el participante 2 

realiza el movimiento de rotación, si no hay las suficientes fichas en el tablero, 

tiene otra cantidad en el empaque para colocar fichas. Finalmente, los niños 

cuentan las fichas y el niño que haya obtenido más fichas en el tiempo 

estipulado es el ganador.  

7.6.2. Características estético formales de las piezas 

 

El kit posee 1 tablero con 3 imanes en el extremo, 24 fichas; 8 triangulares 

color azul, 8 circular color amarillo, 8 cuadradas color rojo con borde de metal, 

4 dados, un tablero porta piezas. 

Posee 4 dados: 

 

 

 

Figura 70. Características estéticas (dados) 

Dado 1: con ilustraciones de actividades orales movimiento (boca, labios, 

lengua). 

Dado 2: ilustraciones de animales para que los niños realicen repeticiones de 

sonidos. 

Dado 3: ilustraciones con vocales para que los niños conozcan y reconocen las 

vocales. 
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Dado 4: posee los colores amarillo azul y rojo esto nos ayuda para escoger el 

color de las fichas que tomaran los niños con el silbato. 

 

 

Figura 71. Características Estéticas 

Piezas con borde de metal para que sea fácil de atraer con el imán que tiene 

en la punta del silbato. 

7.6.3. Cromática  

Para definir la cromática del tablero y las fichas y la línea grafica para el diseño 

de marca y packaging se hará un análisis cromático de juguetes de las marcas:  

AKROS Y HASBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Cromática juguete,  

Tomado de (Akros, 2018) 
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Se puede evidenciar notablemente las diferencias cromáticas en las marcas. 

 AKROS hace uso de toda gama cromática. Hay colores cálidos, fríos, 

sin embargo, no son tonalidades saturadas. 

 HASBRO utiliza colores bastante brillantes, saturados, 

principalmente se ven colores primarios y secundarios: rojo, amarillo, 

azul, verde.   

Con la información obtenida se puede definir la cromática para el juguete, debe 

ser llamativo y se debe hacer uso de colores brillantes con contrastes. Esta 

cromática establecida servirá para el diseño de la marca, el packaging y los 

demás elementos gráficos que son parte del juguete. Lo que se quiere 

transmitir con la cromática es diversión, aprendizaje. 

 

 

 

 

Figura 73. Paleta Cromática 

Se ha establecido trabajar con colores primarios y secundario y colores 

saturados, las fichas tienen información como gráficos y letras lo cual se 

utilizará los colores primarios para los gráficos y el color negro para las letras. 

7.6.4. Marca 

Se realizó una lluvia de ideas en relación a las actividades y los atributos que 

se quieren ver reflejados a realizar en el juguete. 
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Figura 74. Proceso maning 

El nombre definido del producto es por la actividad que se realiza en el juego 

atrapar, en este caso “atrápalos”. 

 

Figura 75. Logotipo ATRAPALOS 

Para la creación del logotipo se utilizó tipografía SPARKLY, es una tipografía 

lineal y esto tiene relación con las fichas que tenemos en el tablero, la 

cromática tomando los colores primarios ya que son los colores llamativos y 

vivos para un logotipo de un juguete tomando en cuenta las edades de 3 a 6 

años. Sobre la palabra ATRAPALOS se encuentra el personaje principal ya que 
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con su larga trompa simula la actividad del soplo que se utilizara en el juguete, 

Acompañado con la frase “Juego de Estimulación Oral” ya que es el objetivo 

del juguete.  

7.6.5. Packaging  

El packaging es un elemento de gran importancia para la comercialización del 

producto ya que debe lograr que el posible cliente se sienta atraído y lo incite a 

la compra, debe tener diferentes aspectos como lo es la advertencia a riesgos 

por uso de materiales pequeños o el icono que define el rango de edad para el 

uso. 

Para la elaboración del empaque se tomaron en cuenta varios factores como 

son optimización de material, y espacio, modularidad. El material establecido 

es mdf de 3 mm de espesor, la impresión sugerida será directa, e producto 

debe ser llamativo y colorido para incitar a la compra. La forma del empaque es 

cuadrada ya que así permite tener unos pequeños espacios para apilar las 

fichas y así optimizar el espacio.  

 

 

 

 

Figura 76. Packaging ATRAPALOS 
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7.6.6. Planos técnicos 

Los planos técnicos podemos visualizar el producto en vista isométrica y 

explicamos medidas exactas para la construcción y fabricación del producto. 

 

 

Figura 77. Planos técnicos, tablero 



97 
 

 

 

Figura 78. Planos Técnicos Ficha “triangulo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Planos Técnicos Ficha “cuadrado” 
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Figura 80. Planos Técnicos Ficha “cuadrado” 

 

 

Figura 81. Planos Técnicos, Porta fichas 

 

7.6.7. Manual de Uso 
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Para el manual de uso se decidió utilizar una forma rectangular y se incluyeron 

instrucciones básicas para su uso acompañadas de gráficas para las personas 

encargadas de guiar el juego como lo son padres de familia y maestros. 

 

Figura 82. Manual de Uso ATRAPALOS 
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7.6.8. Ficha técnica 

Áreas de desarrollo  

 

 

Figura 83. Ilustración Áreas de Desarrollo ATRAPALOS 

 

Social: el niño aprende a comunicarse, interrelacionarse con los demás 

jugadores, el niño aprende a expresarse a través del juego.  

Motriz: movimiento de rueda, desarrolla psicomotricidad fina y gruesa. 

Oral: soplo con un silbato, desarrollo y estimulación oral. 
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7.7. Proyecto de diseño 

7.7.1. Plan de producción  

Las determinantes de diseño definieron que la producción seria local y de 

manera artesanal para generar trabajo, para la realización del producto se 

trabajó junto a una persona con conocimientos en cartón y brandeo para tener 

sugerencias sobre métodos de producción. A lo largo del proceso se tomaron 

decisiones que no afectaran al diseño original planteado, el plan de producción 

cuenta con las siguientes etapas:  

1. Compra de material: se obtienen los materiales anteriormente mencionados 

para trabajarlos  

2. Búsqueda de la mano de obra: se debe encontrar a una persona con los 

conocimientos adecuados para la fabricación del producto  

3. Elaboración del producto: se elabora el producto cuidando sus acabados y 

tomando en cuenta las seguridades necesarias que debe presentar. 
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A continuación, se muestra el proceso de construcción del tablero y packaging 

de “ATRAPALOS”.  

 

Figura 84. Proceso Constructivo ATRAPALOS 
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Proceso de construcción de fichas y porta fichas 

A continuación, se muestra el proceso de construcción de las fichas, porta 

fichas. 

 

Figura 85. Proceso construcción ATRAPALOS 
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8. Costos de Producción  

En el siguiente cuadro se puede encontrar los costos de los materiales en 

cartón, en madera MDF y acrílico y la mano de obra del juguete 

“ATRAPALOS”, de un producto hasta la producción de 500, 1000 y 5000. 

Luego se puede observar la producción de la caja externa y de las piezas 

internas. 

Tabla 9.  
Costos de Producción Madera MDF 
 

MATERIA PRIMA         5.00% 10.00% 20.00% 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 500 1000 5000 

Madera MDF 8mm (60cm.30cm) unidad 1800 0,00083 4.90       

ficha triangulo (220u) unidad             

ficha cuadrado (200u) unidad             

ficha circulo (200u) unidad             

Engranaje 1(3) Engranaje2 (6) unidad             

Madera MDF 3mm base (2) unidad 1 1,5 2,50       

Madera MDF 8mm tapa (3) unidad 1 2,4 3,40       

Tarugos unidad 1 0,5 0,50       

                

TOTAL       11.30 10.73 10.17 9.04 

                

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL       

Cola blanca tarro 1 2,5 2,5       

pintura (rojo,azul,amarillo) tarro 3 0,6 1,8       

TOTAL       4,3 4,08 3,87 3,44 

                

MATERIALES INDIRECTOS               

Imán unidad 3 0,30 0,9       

Broches unidad 48 0,02 0,96       

Reloj de Arena unidad 1 1 1       

Cubre boquilla unidad 1 0,5 0,5       

TOTAL       3,8 3,61 3,42 3,04 
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Tabla 10.  
Costos de Producción Cartón 
 

MATERIA PRIMA         5.00% 10.00% 20.00% 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 500 1000 5000 

Cartón paja 5mm (60cm.30cm) unidad 1800 0,00083 1,50       

ficha triangulo (220u) unidad             

ficha cuadrado (200u) unidad             

ficha circulo (200u) unidad             

Engranaje 1(3) Engranaje2 (6) unidad             

Cartón gris 3mm base (2) unidad 1 1,5 1,50       

Cartón gris 5mm tapa (3) unidad 1 2,4 2,40       

Tarugos unidad 1 0,5 0,50       

                

TOTAL       5,90 5.60 5.01 4.72 

                

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL       

Cola blanca tarro 1 2,5 2,5       

pintura (rojo,azul,amarillo) tarro 3 0,6 1,8       

TOTAL       4,3 4,08 3,87 3,44 

                

MATERIALES INDIRECTOS               

Imán unidad 3 0,30 0,9       

Broches unidad 48 0,02 0,96       

Reloj de Arena unidad 1 1 1       

Cubre boquilla unidad 1 0,5 0,5       

TOTAL       3,30 3,13 2.97 2.64 

        

 
Tabla 11.  
Costos de Producción Acrílico 
 

MATERIA PRIMA         5.00% 10.00% 20.00% 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 500 1000 5000 

Acrílico 5mm (60cm.30cm) unidad 1800 0,004722 8.50       

ficha triangulo (200u) unidad              

ficha cuadrado (200u) unidad             

ficha circulo (200u) unidad             

Engranaje 1(3) Engranaje2 (6) unidad             

Acrílico 3mm base (2) unidad 1 1,5 5.50       

Acrílico 5mm tapa (3) unidad 1 2,4 8.50       
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Tarugos unidad 1 0,5 0,50       

                

TOTAL       23.00 21.85 20.70 18.40 

                

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL       

Cola blanca tarro 1 2,5 2,5       

pintura (rojo,azul,amarillo) tarro 3 0,6 1,8       

TOTAL       4,30 4,08 3,87 3,44 

                

MATERIALES INDIRECTOS               

Imán unidad 3 0,30 0,9       

Broches unidad 48 0,02 0,96       

Reloj de Arena unidad 1 1 1       

Cubre boquilla unidad 1 0,5 0,5       

TOTAL       3,30 3,13 2.97 2.64 

        

 
Tabla 12. 
Mano de obra 
 

MANO DE OBRA VALOR 

Sueldo Básico 386 

Décimo Tercer Sueldo 32,16 

Décimo Cuarto Sueldo 32,16 

Aporte IESS 46,9 

Fondos de Reserva 32,17 

Vacaciones 16,08 

TOTAL 445,48 

TEIMPO DE TRABAJO   

Horas laborables Mensuales 160 

% Tiempo Ocio 15.00% 

Horas Laborables Reales 136 

Costo Hora Real 4,01 

 
Tabla 13.  
Proceso Producción Atrápalos 
 
 
PROCESO PRODUCCION ATRAPALOS         

ACTIVIDAD TIEMPO       

Corte laser madera MDF 3mm 10       

Corte laser madera balsa 9       

Impresión digital laser 8       
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Pintado y pegado de fichas 15       

construcción de tablero (funcionalidad) 13       

TIEMPO EN MINUTOS 55       

TIEMPO EN HORAS 55       

TOTAL   55       

Total tiempo de producto 55       

          

COSTO VALOR 5.00% 10.00% 20.00% 

Corte laser madera balsa 1,50       

Corte laser MDF 1,20       

Impresión digital laser 7,00       

Pintado y pegado de fichas 1,00       

construcción de tablero (funcionalidad) 1,00       

TOTAL 11,70 11,11 10,53 9,36 

 
Tabla 14.  
Costos de Producción Madera MDF ATRAPALOS 
 
 

COSTO DE PRODUCCION ATRAPALOS VOLUMEN DE PRODUCCION 

CONCEPTO 100 500 1000 5000 

TABLERO         

materia prima 11.30 10.73 10.17 9.40 

Materiales Directos 4,30 4.08 3,87 3.44 

Materiales Indirectos 3,80 3,61 3.42 3.04 

Mano de Obra 4,17 3,96 3,75 3,33 

Costo de Tablero 23.57 22.38 21.21 19.21 

          

COSTO CONSTRUCCION VALOR       

Corte laser madera balsa 1,50       

Corte laser MDF 1,20       

Impresión digital laser 7,00       

Pintado y pegado de fichas 1,00       

construcción de tablero 
(funcionalidad) 

1,00       

TOTAL 11,70 11,11 10,53 9,36 

          

COSTO TOTAL 35.27 33.49 31.74 28.57 
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Tabla 15.  
Costos de Producción Cartón ATRAPALOS 
 

COSTO DE PRODUCCION ATRAPALOS VOLUMEN DE PRODUCCION 

CONCEPTO 100 500 1000 5000 

TABLERO         

materia prima 5.90 5,60 5,31 4,72 

Materiales Directos 4,30 4.08 3,87 3.44 

Materiales Indirectos 3,30 3,13 2.97 2,64 

Mano de Obra 4,17 3,96 3,75 3,33 

Costo de Tablero 17.67 16.77 15.90 14,13 

          

COSTO CONSTRUCCION VALOR       

Corte laser madera balsa 1,50       

Corte laser MDF 1,20       

Impresión digital laser 7,00       

Pintado y pegado de fichas 1,00       

construcción de tablero 
(funcionalidad) 

1,00       

TOTAL 11,70 11,11 10,53 9,36 

          

COSTO TOTAL 29,37 27.88 26,43 23,49 

 
Tabla 16.  
Costos de Producción Acrílico ATRAPALOS 
 

COSTO DE PRODUCCION ATRAPALOS VOLUMEN DE PRODUCCION 

CONCEPTO 100 500 1000 5000 

TABLERO         

materia prima 52.00 49.40 46.80 41.60 

Materiales Directos 4,30 4.08 3,87 3.44 

Materiales Indirectos 3,30 3,13 2.97 2,64 

Mano de Obra 4,17 3,96 3,75 3,33 

Costo de Tablero 63.77 61.17 58.57 53.37 

          

COSTO CONSTRUCCION VALOR       

Corte laser madera balsa 1,50       

Corte laser MDF 1,20       

Impresión digital laser 7,00       

Pintado y pegado de fichas 1,00       

construcción de tablero 
(funcionalidad) 

1,00       

TOTAL 11,70 11,11 10,53 9,36 
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COSTO TOTAL 75.47 72.28 69.10 62.73 

 

 Cuadro Comparativo  

Realizamos una tabla para valorar los comentarios pros y contras de las 

propuestas presentadas de los diferentes materiales a utilizar; cartón, madera 

mdf, acrílico. 

Tabla 17.  
Tabla pros y contras de la utilización de los diferentes materiales. 
 

MATERIAL PROS CONTRAS 

 

 

 

Cartón 

-Precio accesible  
-Costo producción 29.37 
-La producción es más 
factible, es decir el 
cartón es más fácil de 
manipular. 
 

-Material no tan 
resistente, es decir la 
manipulación de niños 
puede ocasionar daños 
al producto. 
-No resiste peso sobre 
el objeto. 
-Si es el caso en que se 
derrame algún tipo de 
líquido el material no 
resiste. 
 

 

 

 

 

Madera MDF 

-Precio accesible y se 
encuentra en el rango 
establecido del brief de 
diseño. 
-La producción: es 
necesario de una 
persona especializada 
en madera para 
ensamblar, masillar, 
lijar y pintar. 
-Es resistente a 
cualquier caída. 
-Resiste el peso y 
apoyo de los niños para 
la actividad del soplo 
 

-El material es pesado 
para el transporte de 
niños. 
 

 

 

-Resistente a la 
manipulación de niños. 
-Resiste cualquier peso, 
en el caso de que el 

-La producción necesita 
una persona con 
conocimientos en 
utilización del material 
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Acrílico niño ponga su peso de 
los brazos para soplar. 
 

acrílico. 
-Precio muy alto 75.47 

 
Tabla 18. 
Costos de Producción 
 

ANALISIS 
ECONOMICOFINANCIERO POR 
AÑOS     AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL 

CONCEPTOS                 

Precio de venta     52 55 58 63 64 29 

Volumen de venta     500 800 1200 1300 1300   

Juegos por Institución     10 10 10 10 10   

Numero de Instituciones 
Atendidas     50 80 120 120 130 500 

Crecimiento de Gastos 
administrativos       5% 5% 5% 5%   

Ventas     26400 44352 69696 82368 84305 307121 

Costo Producto vendidos     18885,00 29120,00 42.072,00 42.068,00 43.368,00 175513,00 

Utilidad Bruta en ventas     7515,00 15232,00 27624,00 40300,00 40937,00 482634,00 

GASTOS DE VENTAS                 

Comisión por ventas     1000 3000 5000 5000 7000 21000 

Transporte y Embalaje     500 1200 2100 2100 2300 8200 

UTILIDAD NETA POR VENTAS   6015,00 11032,00 20524,00 33200,00 31637,00 29200,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                 

servicios básicos   20 240 252 265 278 292 1327 

servicio telefónico   35 420 441 463 486 511 2321 

Internet   22 264 277 291 306 321 3648 

Movilización   120 1440 1512 1588 1667 1750 7957 

servicios contables   100 1200 1260 1323 1389 1459 6631 

útiles de oficina   30 360 378 397 417 438 14588 

TOTAL ADMINISTRATIVOS     3924 4120 4327 4543 4771 21685 

Imprevistos   10% 392 412 433 454 477 2168 

TOTAL GASTOS     4316 4532 4760 4997 5248 23853 

RESULTADO ANTES DE FINANCIOAMIENTO 1699,00 6500,00 15764,00 28203,00 26389,00 26021,00 

Gasto financiero     526,00 325,00 256,00     52042 

RESULTADO NETO   1173,00 6175,00 15508,00 28203,00 26389,00 77448,00 

 
 
Se puede concluir que el proyecto en el aspecto económico y financiero es 

viable, y se podría expandir el volumen de producción y comercialización 

ampliada la oferta a otras ciudades del país, ya que para este estudio solo 

económico solo se consideró la venta dentro de los colegios particulares de la 

ciudad de Quito. 
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 Comunicación Estratégica 

El objetivo principal es ir más allá de los códigos utilizados diariamente o 

habitualmente. Por lo tanto, con esto nosotros buscamos impactar a los 

consumidores para así incrementar ventas, es por eso que pondremos en 

perchas de los locales de DILIPA, SUPER PACO, JUAN MARCETT y 

SANTILLANA ya que son unas de las librerías más grandes del país y es 

donde más acuden nuestros principales usuarios. 

9. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

La validación de la aceptación y manejo del producto y su instructivo se realizó 

con 2 educadoras de niños entre los 3 y 6 años, y con un grupo de niños de 3 a 

6 años de la Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 

Se realizó 2 encuestas para la validación del tablero y aplicación de ejercicios 

para la estimulación oral y educativa, el instructivo para el docente. 

Tabla 19.  
Encuesta para validación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
  Edad: 
  Titulo: 
     

Años de Experiencia: 
  

   

   PREGUNTAS SI NO 

Las actividades que se maneja son las adecuadas para el 
desarrollo y estimulación oral.     

Trabaja la motricidad fina y oral     

se trabaja ejercicios educativos     

es fácil de trabajar en grupo     

es fácil de transporta     

no ocupa mucho espacio en el aula     

es fácil de guardar     

es fácil de limpiar     

es fácil de manejar y entender su uso     
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Tabla 20. 
Encuesta para validación 
 
 

Nombre: 
  

Edad: 
  

Titulo: 
  

Años de Experiencia: 
  

   
   

PREGUNTAS SI NO 

El manual de instrucciones ayuda al docente 
al manejo del producto.     

El texto es claro para el uso del docente     

Las actividades pueden ser utilizadas a lo 
largo del año     

 
 

 

Figura 86. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 
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Figura 87. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 

 

 

Figura 88. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 
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Figura 89. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 

 

 

Figura 90. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 
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Figura 91. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 

 

Figura 92. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 
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Figura 93. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 

 

Figura 94. Validación Unidad Educativa “LEIBNITZ” 
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Al finalizar la validación las maestras supieron expresar que los ejercicios 

contribuyen y aportan para la estimulación fina oral, sin embargo, 

argumentaron que se podría incluir más ejercicios que aporten al desarrollo 

educativo.  

 
Por otro lado, se encontraron muy satisfechas con la actividad del soplo ya que 

es la actividad más importante y que aporta a la estimulación oral, las maestras 

están muy satisfechas con el producto ya que es muy útil porque no solo aporta 

a la estimulación oral, sino que ayuda al desarrollo de motricidad fina. 

 

 Propuesta mejorada 

Después de realizar el producto final y la respectiva validación con niños y 

profesores pudimos apreciar que hay cosas puntuales las cuales tienen cierta 

deficiencia por lo tanto decidimos que en la siguiente etapa realizaremos una 

propuesta mejorada. 

 Packaging 

Mejorar la parte gráfica, fotografías del niño y render, la utilización de 

tipografías y organización de información en el empaque. 

 Producto 

 

- Estabilidad del tablero eliminando rodela que se encuentra entre 

la base y el tablero ya que esto le da inestabilidad.   

- Incrementar ejercicios educativos. 

- Mejorar la parte grafica del tablero, poner colores llamativos. 

- Realizar un corte más amplio en la parte que se encuentra la 

rodela para que así se pueda visualizar y tener un mejor manejo. 

- Colocar el icono para reconocer que tiene rotación en la parte 

superior del tablero. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
9.1. Conclusiones 

Tras la finalización del proyecto se puede concluir que es de mayor valor y 

utilidad para los docentes y niños un material didáctico que ayude al infante a 

trabajar el aparato fonador, pulmones, ejercicios faciales (boca, lengua, labios) 

y al mismo tiempo desarrolla motricidad fina. De la misma forma este producto 

contribuye a mejorar las habilidades sociales de los niños ya que aprenden a 

trabajar en equipo.  

Es un material de apoyo didáctico que contribuye al desarrollo de la clase de 

los docentes, debido a que cumple con los objetivos planteados de mejorar el 

desarrollo y estimulación oral en los niños de 3 a 6 años. 

9.2. Recomendaciones 

Se recomienda el uso de este material para enseñar y/o reforzar los temas 

emprendidos en el aula; este material puede ser utilizado para posibles 

evaluaciones de niños que tengan disfluencia oral y evaluaciones de los 

ámbitos aprendidos y destrezas que el niño debe dominar. 
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Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

Profesor 1 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la profesora guía de Educación Inicial I, de la Unidad 

Educativa Particular “LEIBNITZ”, el objetivo es reunir información y datos 

acerca de los niños de 3 a 6 años de edad  que tengan disfluencia oral o 

tartamudez y saber si hay el conocimiento e interés de la implementación de 

material didáctico para tratar de este tipo de patología, conocer e interactuar 

con los estudiantes para así saber qué tipo de disfluencia oral tienen los niños. 

Descripción del paso a paso para realizar la actividad: 

-Agendar visitas y entrevistas con la directora de la institución y consultar 

disponibilidad de tiempo con la profesora guía y alumnos. 

-Diseñar y estructurar la entrevista. 

-Realizar visita en la Institución. 

-Aplicar una entrevista audiovisual. 

-Conocer e interactuar con los niños. 

-Solicitar Información acerca de los niños (edades, viven con padre y madre, 

algún problema psicológico). 

   

Recursos necesarios (logísticos, humanos, tecnológicos, financieros) 

-Computador 

-Cámara 

-Bitácora  

Contenido de la herramienta para recolectar información (tener en cuenta 

variables) 

1. Cuál es tu nombre? 

2. Cuántos años tiene? 

3. Tiene hijos? ¿cuantos? ¿Qué edad? (pregunta posible para saber si 

cuento con otros niños para la investigación) 

4.   Que tiempo ejerce esta profesión? 

5.   En qué grados de educación ha dictado clase? 
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6.   Cuántos alumnos hay en educación inicial I? 

7.   Existe alguna información, instrucción o control de apoyo acerca de 

disfluencia oral o 

tartamudez dentro de la escuela? 

8.   Cree usted que hay alumnos o tuvo alumnos que tengan disfluencia oral o 

tartamudez? 

9.   Los alumnos que posiblemente padecen de disfluencia oral les 

cuesta mucho incluirse en el grupo de amigos (compañeros de clase) 

10. Es fácil de comprender cuando el alumno habla o tiene una 

conversación con la docente? 

11. Cree usted que los estudiantes que tienen disfluencia oral son 

distraídos y esto afecta en su aprendizaje diario? 

12. Cree usted que los estudiantes que tienen disfluencia oral les 

cuesta entender las clases dictadas? 

13. Cree usted que este tipo de patologías tiene algo que ver con la 

poca atención que tienen los padres con sus hijos?(porque en la actualidad 

padre 

y madre trabajan y muchas veces los niños están al cuidado de familiares o 

niñeras) 

14.  Usted ha utilizado o utiliza algún método para tratar la disfluencia oral? 

15. Cuál es el proceso de interacción de los niños que tiene disfluencia 

oral con los compañeros de clase y la docente? 

16. Con qué tipo de material didáctico cuentan en la institución? 

17. Cree usted que se pueda tratar esta patología con un objeto 

didáctico en la institución? Es decir contamos con disposición de tiempo y 

lugar adecuado. 

18. Cree usted que con material didáctico o con explicaciones teóricas los 

niños aprenden más rápido? 

19. ¿La institución ha tenido iniciativas de fonoaudiología, es decir ayudar a los 

niños que tienen disfluencia oral? 

20. La Institución tiene algún tipo de interés sobre la implementación de 

terapias dentro del aula (interacción con juguetes didácticos) para disfluencia? 

21. Cree usted que debería existir un material para usarlo dentro de sus clases 

y que este sea incluyendo a niños que no tengan disfluencia oral?  
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22. Cree usted que la interacción puede ser individual o grupal? 

Resultados esperados: 

Mónica Guerrero, tiene 25 años, no tiene hijos. El docente ejerce la profesión 

hace 1 año, ha dictado clase en los grados de educación inicial, educación 

inicial 2, 1ero de básica y niños con capacidades diferentes. En educación 

inicial 2 y 1ero de básica hay 11 estudiantes de los cuales 1 tiene problema de 

disfluencia oral. En el colegio no existe apoyo mucho menos información 

acerca de disfluencia oral. Los niños que padecen de esta patología no les 

cuesta interactuar con los compañeros de clase, son apoyados por los demás 

niños ya que, el docente explica a los demás estudiantes que el niño tiene 

disfluencia oral y el grupo los apoyan y colaboran para su mejora. El docente 

explica que existen partes que le entiende y otras partes no al momento de 

dirigirse con ella.  

El docente comenta que los niños que padecen estos tipos de patologías son 

distraídos y el método que ocupa la profesora es vocalizar bien las palabras y 

levantar el tono de voz para que así escuche y este más atento a las 

indicaciones de la profesora. Algunas de las razones para que los niños tengan 

disfluencia oral son el poco afecto e interacción con los padres ya que los niños 

a partir de los 3 años de edad empiezan a formar oraciones y frases para 

hablar. La profesora comenta que utiliza un método para que los niños 

vocalicen es la repetición de silabas y palabras, también otro método es el 

movimiento de la lengua circularmente con una pelta de helado con chocolate. 

Los niños que tienen disfluencia oral interactúan muy bien con la docente y los 

niños. El docente cree que si se podría ayudar los niños que tienen esta 

patología con un material didáctico porque los niños a esta edad aprenden 

jugando a más de ayudarle a los niños que tienen disfluencia oral se apoyaría 

incluir a los demás porque no todos los niños a esa edad hablan perfectamente 

la mayoría tienen problemas de pronunciación y, o fluidez del habla. Para la 

creación del material didáctico la profesora comenta que los niños entre 0 y 3 

años suelen jugar solos y esto proporciona autonomía ya que esto les ayuda a 

conocerse mejor, tener un mundo interior más amplio, busca cuidado y 

protección normalmente con los padres y es así como la primera relación que 
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establecerá el niño es con la madre de esta manera en sus primeros años de 

edad buscan seguridad que encuentran en adultos. Sin embargo, a partir de los 

3 años de edad los niños tienen que aprender a interactuar con otros niños 

porque si no la autonomía se podría convertir en aislamiento.  

 

Los niños a partir de los 3-4 años de edad empiezan a madurar y sufrir cambios 

muy importantes. El desarrollo del lenguaje, es más avanzado que en edades 

anteriores, la motricidad y el pensamiento, esto le permite interactuar con las 

personas que le rodean. En esta nueva etapa de su vida los niños exploraran y 

buscaran con quien compartir sus momentos de juegos y a partir de esta edad 

los niños dejaran de jugar con sus padres. 

 

Es mejor que los niños realicen actividades en parejas o grupal ya que les 

ofrece la posibilidad de desarrollar nuevos valores de responsabilidad, respeto 

y tolerancia. El juego es muy importante porque a través del juego los niños 

aprenden más rápido y generan nuevas experiencias. También es importante 

incluir otra interacción puede ser: movimientos faciales (boca, lengua, labios) 

esto es un aporte para el desarrollo de la disfluencia oral porque esto sería de 

gran ayuda conjuntamente con el soplo. 

 

Anexo1. Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

(Profesor 1) 

Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

Profesor 2 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la profesora guía de Educación Inicial I, de la Unidad 

Educativa Particular “LEIBNITZ”, el objetivo es reunir información y datos 

acerca de los niños de 3 a 4 años de edad  que tengan disfluencia oral o 

tartamudez y saber si hay el conocimiento e interés de la implementación de 

material didáctico para tratar de este tipo de patología, conocer e interactuar 

con los estudiantes para así saber qué tipo de disfluencia oral tienen los niños. 

Descripción del paso a paso para realizar la actividad: 
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-Agendar visitas y entrevistas con la directora de la institución y consultar 

disponibilidad de tiempo con la profesora guía y alumnos. 

-Diseñar y estructurar la entrevista. 

-Realizar visita en la Institución. 

-Aplicar una entrevista audiovisual. 

-Conocer e interactuar con los niños. 

-Solicitar Información acerca de los niños (edades, viven con padre y madre, 

algún problema psicológico). 

   

Recursos necesarios (logísticos, humanos, tecnológicos, financieros) 

-Computador 

-Cámara 

-Bitácora  

Contenido de la herramienta para recolectar información (tener en cuenta 

variables) 

1. Cuál es tu nombre? 

2. Cuántos años tiene? 

3. Tiene hijos? ¿cuantos? ¿Qué edad? (pregunta posible para saber si 

cuento con otros niños para la investigación) 

4.   Que tiempo ejerce esta profesión? 

5.   En qué grados de educación ha dictado clase? 

6.   Cuántos alumnos hay en educación inicial I? 

7.   Existe alguna información, instrucción o control de apoyo acerca de 

disfluencia oral o 

tartamudez dentro de la escuela? 

8.   Cree usted que hay alumnos o tuvo alumnos que tengan disfluencia oral o 

tartamudez? 

9.   Los alumnos que posiblemente padecen de disfluencia oral les 

cuesta mucho incluirse en el grupo de amigos (compañeros de clase) 

10. Es fácil de comprender cuando el alumno habla o tiene una 

conversación con la docente? 

11. Cree usted que los estudiantes que tienen disfluencia oral son 

distraídos y esto afecta en su aprendizaje diario? 
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12. Cree usted que los estudiantes que tienen disfluencia oral les 

cuesta entender las clases dictadas? 

13. Cree usted que este tipo de patologías tiene algo que ver con la 

poca atención que tienen los padres con sus hijos?(porque en la actualidad 

padre 

y madre trabajan y muchas veces los niños están al cuidado de familiares o 

niñeras) 

14.  Usted ha utilizado o utiliza algún método para tratar la disfluencia oral? 

15. Cuál es el proceso de interacción de los niños que tiene disfluencia 

oral con los compañeros de clase y la docente? 

16. Con qué tipo de material didáctico cuentan en la institución? 

17. Cree usted que se pueda tratar esta patología con un objeto 

didáctico en la institución? Es decir contamos con disposición de tiempo y 

lugar adecuado. 

18. Cree usted que con material didáctico o con explicaciones teóricas los 

niños aprenden más rápido? 

19. ¿La institución ha tenido iniciativas de fonoaudiología, es decir ayudar a los 

niños que tienen disfluencia oral? 

20. La Institución tiene algún tipo de interés sobre la implementación de 

terapias dentro del aula (interacción con juguetes didácticos) para disfluencia? 

21. Cree usted que debería existir un material para usarlo dentro de sus clases 

y que este sea incluyendo a niños que no tengan disfluencia oral?  

22. Cree usted que la interacción puede ser individual o grupal? 

Resultados esperados: 

Nathaly Pepinoz, tiene 32 años, tiene 2 hijos de 10 y 8 años de edad los cuales 

no tuvieron tartamudez, pero si un leve grado de disfluencia los cuales se 

dieron entre los 4 a 5 años, edad en la cual los niños empiezan a formular 

oraciones y frases, pero ayudo con algunos ejercicios orales.  El docente ejerce 

la profesión hace 10 años, ha dictado clase en los grados de educación inicial, 

educación inicial 2, 1ero Y 3 ero de básica. En educación Inicial I hay 3 

estudiantes y todos tienen difluencia oral ya que en esta edad es muy común 

porque es cuando los niños empiezan a dar sus primeras palabras. En el 

colegio no existe apoyo mucho menos información acerca de disfluencia oral. 

Los niños de esta edad se le complican un poco el interactuar con los 
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profesores docentes lo que hace que los profesores pongan más atención de lo 

acostumbrado ya que son niños que necesitan de apoyo. El docente explica 

que existen partes que le entiende y otras partes no al momento de dirigirse 

con ella.  

El docente que más que distraídos los niños que padecen este tipo de 

patologías son hiperactivos y gritan mucho al jugar ya que como no les 

entienden los demás lo que nos está tratando de comunicar el niño alza el tono 

de voz pensando que así le prestan más atención. El método para apoyar a los 

niños es la repetición y vocalización de las palabras de los sonidos de los 

animales que es lo más básico para que los niños aprendan a vocalizar bien las 

palabras. Es muy importante en este grado de la educación implementar este 

tipo de actividades ya que es cuando los niños aprenden a comunicarse, es por 

eso que Nathaly apoya a los niños realizando movimientos faciales (lengua, 

labios y boca). Algunas de las razones por las cuales los niños tengan este tipo 

de patologías es que los padres no ensenan a vocalizar a los niños porque 

desde que son pequeños todo hablan en diminutivo y con sobrenombres como 

por ejemplo mi pechocho en lugar de decir mi precioso son cosas básicas que 

los padres deberían enseñar para que los niños no tengan o entiendan unas 

palabras por otras. Algunas de las razones para que los niños tengan 

disfluencia oral son el poco afecto e interacción con los padres ya que los niños 

a partir de los 3 años de edad empiezan a formar oraciones y frases para 

hablar. El docente cree que se podría ayudar este tipo de patología con un 

material didáctico, pero que complemente las clases de aprendizaje como son 

repetición de sonidos y palabras o silabas básicas para desarrollar la parte 

fonológica y auditiva de los niños. En la institución si hay un gran interés y se 

puede adecuar el espacio y organizar el tiempo para incluir esto en la clase. En 

esta edad a los niños no les cuesta integrarse con los compañeros ya que en 

este nivel de educación inicial I se ensena con una metodología diferente a los 

demás grados de educación básica ya que son niños pequeños que aprenden 

jugando.  

Los niños a esta edad realizan actividades en parejas o grupal porque así 

aprenden competitividad, trabajan más rápido y a presión y nuevas 

experiencias y aprenden a tolerarse y respetar turnos.  
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Anexo 2. Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

(Profesor 2) 

 

Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

Profesional Fonoaudiólogo 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la Dra. Narcisa Carranco Gómez, el objetivo es reunir 

información y datos acerca de niños de 3 a 6 años de edad que tienen 

disfluencia oral o tartamudez y saber si alguna de las actividades que realizan 

profesionales en terapias son adecuadas para la mejora de esta patología y 

conocer si existen más actividades para la aportación y desarrollo del habla de 

los niños.   

Descripción del paso a paso para realizar la actividad: 

-Agendar visitas y entrevistas con la Doctora y consultar disponibilidad de 

tiempo. 

-Diseñar y estructurar la entrevista. 

-Realizar visita en la Institución. 

-Aplicar una entrevista de audio. 

  

Recursos necesarios (logísticos, humanos, tecnológicos, financieros) 

-Computador 

-Cámara 

-Bitácora  

Contenido de la herramienta para recolectar información (tener en cuenta 

variables) 

1. Cuál es su nombre? 

2. Cuántos años tiene? 

3. Tiene hijos? ¿cuantos? ¿Qué edad? (pregunta posible para saber si 

cuento con otros niños para la investigación) 

4.   Que tiempo ejerce esta profesión? 
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5.   Cuántos niños con disfluencia oral o grado de tartamudez tiene a su cargo 

en este tiempo  

  

6.   Los alumnos que posiblemente padecen de disfluencia oral les 

cuesta mucho incluirse en el grupo de amigos (compañeros de clase) 

7. Es fácil de comprender cuando el paciente se dirige a usted? 

8. Cree usted que los pacientes que tienen disfluencia oral son 

distraídos y esto afecta en su aprendizaje diario? 

9. Cree usted que los estudiantes que tienen disfluencia oral les 

cuesta entender las clases dictadas? 

10. Cree usted que este tipo de patologías tiene algo que ver con la 

poca atención que tienen los padres con sus hijos?(porque en la actualidad 

padre y madre trabajan y muchas veces los niños están al cuidado de 

familiares o niñeras) 

11.  Qué tipo de métodos utiliza usted para el tratamiento de estas patologías? 

12. Con qué tipo de material didáctico cuentan en la institución? 

13. Cree usted que se pueda tratar esta patología con un objeto 

didáctico? 

14. Cree usted que la interacción puede ser individual o grupal? 

Resultados esperados: 

Narcisa Carranco Gómez, tiene 47 años, tiene 3 hijos de 20, 18 y 16 años de 

edad los cuales no tuvieron tartamudez, pero si disfluencia oral leve que es 

normal en los niños entre las edades de 3 a 6 años, pero con la ayuda y 

profesionalismo de la doctora pudieron sobrellevar la situación. La doctora 

ejerce esta profesión hace 15 años estudio Ciencias de la Educación y 

Medicina Alternativa Especialidad Estimulación Temprana en la Universidad de 

Ambato. Tiene a cargo 15 niños en el consultorio de los cuales 3 tienen 

tartamudez leve y 12 disfluencia oral. La diferencia entre estos dos tipos es que 

difluencia oral es algo que se le considera normal en dichas edades, mientras 

tartamudez ya es algo más serio que se necesita ayuda profesional ya que son 

niños que repiten más seguidas las silabas e incluso existe movimiento facial al 

momento de halar frente a un público. Es por eso que hace que los niños 

pierdan confianza en sí mismos y ya no les gusta participar en clase porque los 

demás niños se burlan de sus movimientos faciales al dirigirse a un público. 
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Alguna de las actividades que se realiza en las terapias es la repetición y 

separación de silabas, movimiento faciales (boca, lengua, labios) esto para que 

los niños lo vean más atractivo se lo hace con dulces, el método del soplo 

también es una buena terapia, pero esto se lo practica con instrumentos 

musicales como son la flauta la melódica para así también ayudar en el 

desarrollo auditivo de los niños, pero en este tipo de terapias se necesita que 

haya mucho control en la parte higiene es por eso que piden una flauta o 

instrumento a cada niño, es decir no se utilizan los mismos instrumentos 

musicales para todos. El material didáctico es muy bueno y ejecutarlo e 

implementar en esta edad es mucho mejor ya que los niños a estas edades 

aprenden jugando y explorando nuevas experiencias.  Los niños con 

tartamudez tienen un grado de introversión ya que hay compañeros de aula 

que se burlan y más bien se cohíben y no tienen buena participación en clase. 

La interacción siempre es mejor en grupo porque así aprenden a socializarse 

con los demás compañeros aprenden normas y valores como son el respeto, 

honestidad y tolerancia entre ellos. 

 

Anexo 3. Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

(Fonoaudiólogo) 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

Anexo 4. Focus Group, producto piloto, Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 

 

Anexo 5. Focus Group, producto piloto, Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 
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Anexo 6. Focus Group, producto piloto, Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 

 

Anexo 7. Focus Group, producto piloto, Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 
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Anexo 8. Focus Group, producto piloto, Unidad Educativa Particular “LEIBNITZ” 

Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

Profesor (Primera Validación) 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la Profesora Mónica Guerrero, el objetivo es reunir 

información y obtener retroalimentación acerca de primera validación que se 

realizó con los niños de 3 a 6 años de edad que tienen disfluencia oral o 

tartamudez y así saber si el producto que se realizó se encuentra en excelentes 

condiciones para el uso y manipulación de los niños.  

Descripción del paso a paso para realizar la actividad: 

-Disponibilidad de tiempo. 

-Tomar fotografías de primer focus group. 

-Validar producto, manipulación y uso de niños.  

  

Recursos necesarios (logísticos, humanos, tecnológicos, financieros) 

-Producto 

-Cámara 

-Bitácora  

-fotografías de primer focus group. 

Resultados esperados: 
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Mónica Guerrero, argumento que el producto lúdico es llamativo y divertido 

para los niños de entre las edades de 3 a 6 años de edad, todos las ejercicios a 

realizar cumplen con las actividades que los niños que tienen disfluencia oral 

necesitan para la estimulación sin embargo, pude visualizar que las actividades 

son un tanto complicadas para los niños ya que el tablero que se encuentra en 

la parte superior es pesado y con el soplo de un niño de la edad de 3 y 4 años 

no es suficiente para el movimiento requerido, también realizamos una 

comparación con un niño de la edad de 10 años y la diferencia es considerable 

ya que el sí logro el objetivo de realizar el movimiento rotativo del tablero. Los 

niños al momento de atrapar las fichas no tienen la fuerza suficiente para 

inhalar y tomar las fichas del tablero. 

Anexo 9. Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

primera validación (Profesor) 

Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

Profesional Fonoaudiólogo (Primera Validación) 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la Dra. Narcisa Carranco Gómez, el objetivo es reunir 

información y obtener retroalimentación acerca de primera validación que se 

realizó con los niños de 3 a 6 años de edad que tienen disfluencia oral o 

tartamudez y así saber si el producto que se realizó se encuentra en excelentes 

condiciones para el uso y manipulación de los niños.  

Descripción del paso a paso para realizar la actividad: 

-Agendar visitas y entrevistas con la Doctora y consultar disponibilidad de 

tiempo. 

-Aplicar una entrevista de video llamada. 

Recursos necesarios (logísticos, humanos, tecnológicos, financieros) 

-Producto 

-Cámara 

-Bitácora  

-fotografías de primer focus group. 

Resultados esperados: 
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Narcisa Carranco Gómez, comento acerca del producto lúdico que cumple con 

todas las actividades requeridas para la estimulación de niños que tienen 

disfluencia oral y/o tartamudez, el producto es llamativo para los niños, sin 

embargo, existen algunos inconvenientes como son;  

-Los niños entre las edades de 3 a 6 años no tienen demasiada fuerza en los 

pulmones y resistencia para realizar un soplo con sorbete y de esta manera 

permitirle que rote un tablero que para dichas edades es posiblemente pesado. 

-La inhalación a esta edad se la realiza como ejercicio mas no con una 

herramienta y tomar objetos pesados ya que los niños a esa edad no tienen la 

fuerza suficiente para realizar dicha actividad. 

Anexo 10. Diseño de actividad y herramienta para recolección de información 

primera validación (Fonoaudiólo) 
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Anexo 11. Terapia de lenguaje 

 

Anexo 12, Primea Evaluación 

 

Anexo 13. Primea Evaluación 
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Anexo 14. Primera Evaluación 

 

 

Anexo 15. Primera Evaluación 

 

 

 

 



140 
 

 

 

Anexo16. Primera Evaluación 

 

 

Anexo 17. Primera Evaluación 
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Anex18. Primera Evaluación 

 

Anexo 19. Primera Evaluación 
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Anexo 20. Fotografía de producto lúdico 
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Anexo 21. Pruebas en clase 
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Anexo 22. Interacción Soplo 

Anexo 23. Interacción Soplo 
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Anexo 24. Interacción Soplo 

 

Anexo 25. Interacción Soplo 
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Anexo 26. Interacción Soplo 

 

Anexo 27. Interacción Soplo 
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Anexo 28, Interacción Soplo 

 

 

Anexo29. Interacción Soplo 
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Anexo 30. Interacción Articulación 

 

Anexo 31. Interacción Articulación 
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Anexo 32. Aprendizaje 

Anexo 33. Aprendizaje 
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Anexo 34. Interacción con propuestas 

Anexo 35. Interacción con propuestas 
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Anexo 36. Interacción con propuestas 




