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Introducción 



El diseño universal es aquel bajo el cual los productos fabricados 

son para uso de todas las personas, con o sin discapacidades. 

Actualmente, solo un 5% de los juguetes en el mercado cumplen 

con este parámetro. 

Un 30% no cumplen para personas con discapacidad auditiva, un 

39% para personas con discapacidad motora y un 46 % para 

personas con discapacidad visual. Por ello la fabricación de un juego 

o juguete para personas con capacidades diferentes es un proyecto 

muy importante, siguiendo el principio que el juego es una libertar 

primordial para todos los niños y niñas, bajo el cual se puede 

aprender de una manera muy eficaz y entretenida.  

En Guatemala, 3 de cada 1000 niños nacen con discapacidad 

auditiva, lo cual indica que hay un gran porcentaje de personas con 

esta discapacidad y ello marca un mercado potencia muy extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Delimitación Grafica de la Investigación: 

 

 

2. Marco Teórico: 



Discapacidad: es una condición o función que se considera deteriorada 
respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. 

Existen los siguientes tipos de discapacidad: 

Discapacidad Física: La discapacidad física se puede definir como una 
desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el 
desempeño motor de la persona afectada. 

Discapacidad Sensorial: La discapacidad sensorial corresponde a las 
personas con deficiencias visuales, con problemas auditivos y a quienes 
presentan problemas en la comunicación y el lenguaje 

Discapacidad psíquica: Se considera que una persona tiene discapacidad 
psíquica cuando presenta "trastornos en el comportamiento adaptativo, 
previsiblemente permanentes". 

Discapacidad intelectual o mental: La discapacidad mental es una "función 
intelectual significativamente por debajo del promedio, que coexiste con 
limitaciones relativas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades 
adaptativas: comunicación, auto-cuidado, habilidades sociales, 
participación familiar y comunitaria, autonomía, salud y seguridad, 
funcionalidad académica, de ocio y trabajo. 

Ayudas técnicas: o tecnologías de apoyo, son los productos fabricados 
específicamente o disponibles en el mercado, cuya función es la de 
permitir o facilitar la realización de determinadas acciones, de tal manera 
que sin su uso, estas tareas serían imposibles o muy difíciles de realizar 
para un individuo en una situación determinada. 

Paginas Web sobre discapacidad: 

Ablenet: Una empresa dedicada al diseño de productos que ayudan a 
personas con discapacidades a controlar e interactuar con su ambiente en 
nuevas maneras. http://www.ablenetinc.com/Default.aspx?tabid=36 

ASL: Una pequeña empresa dedicada al diseño, manufactura y venta de 
tecnología de ayuda: http://www.asl-inc.com/Index.htm 

Boletin del CEAPAT 57/2008 sobre la nueva clasificación internación de las 
ayudas técnicas: 
http://www.ceapat.org/mostrarDocumento.do?idDoc=200803060001&idS
eccion=47 

Articulo sobre tecnologías de apoyo: detalles sobre las deficiencias y los 
productos que se pueden utilizar: 
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/33.html 

Documento creado por el Dr. Samuel Rodriguez, donde se explica como los 
videojuegos se han utilizado como entretenimiento y ayuda en 
rehabilitación para personas con discapacidades físicas, sensoriales o 
motoras. 
http://www.tecnologiaydiscapacidad.es/Accesibilidad_a_videojuegos.pdf 

Concepto de Juego: Características esenciales 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, 
nadie está obligado a jugar.  

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 
temporales establecidos de antemano o improvisados en el 
momento del juego.  

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, 
espontánea y original, el resultado final del juego fluctúa 
constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable 
incertidumbre que nos cautiva a todos.  

 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 
desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 
importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso.  

 El juego se desarrolla en un mundo a parte, ficticio, es como un 
juego narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un 
continuo mensaje simbólico.  

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado 
de un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes 
diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y 
sus reglas. 

http://www.ablenetinc.com/Default.aspx?tabid=36
http://www.asl-inc.com/Index.htm
http://www.ceapat.org/mostrarDocumento.do?idDoc=200803060001&idSeccion=47
http://www.ceapat.org/mostrarDocumento.do?idDoc=200803060001&idSeccion=47
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/33.html
http://www.tecnologiaydiscapacidad.es/Accesibilidad_a_videojuegos.pdf


El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 
importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 
conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar 
capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar 
de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las 
actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 

Juguete: es un objeto para jugar. 

Clasificaciones generales: 

Según edad:  

 Juguetes para bebés. No hay diferencias sustanciales de género, 
más que por el color u otra característica más bien destinada a los 
no bebés que interactúan con el bebé y el juguete.  

 Juguetes para niños. Se entiende que son para niños no bebés y 
hasta la adolescencia. Se subdividen en:  

o Juguetes para niños  
o Juguetes para niñas  
o Juguetes para ambos  

 Juguetes para todas las edades. Generalmente excluyen a los 
bebés, pero sirven para toda edad y son excelentes para la 
convivencia multigeneracional, como es el caso de la convivencia 
familiar.  

 Por el lugar en el que se juegan tenemos: 

 Juguetes de mesa  

 Juguetes informáticos, mejor conocidos como videojuegos  

 Juguetes para exterior  

Atendiendo al tipo de juguetes encontramos: 

 Juguetes educativos  

 Juguetes bélicos  

 Juguetes eléctricos 

De acuerdo a la capacidad que más desarrollan en los niños pueden 
clasificarse en: 

 Afectividad. Se trata de juguetes de tacto suave, armonía de 
colores o sonidos; tal es el caso de peluches, muñecas de trapo, 
etcétera.  

 Inteligencia. Tales como:  
o Juegos de mesa 
o Juegos de cartas: familias, parejas...  
o Juegos de identificación y memorización  

 Motricidad fina. Ayudan a desarrollar la habilidad de las manos  
o Construcciones de piezas  
o Juegos de pintar y dibujar  
o Juguetes de encajar  
o Puzzles y rompecabezas  

 Motricidad global  
o Pequeños vehículos: cochecitos, bicicletas, triciclos  
o Pelotas, balones, futbolines...  

 Sociabilidad. Se trata de juegos que imitan escenas propias de la 
actividad de los adultos  

o Cocina, plancha, coches de muñecas, otras labores del 
hogar  

o Instrumentos musicales  
o Juegos de comunicación  

Baby Hearing: Pagina web sobre bebes, que explica por que el juego es 
importante para la vida de todo bebe y  que es una de las mejores formas 
para ensenar. 
http://www.babyhearing.org/LanguageLearning/LearnPlay/everything.asp 

 

 

 

 

3. Marco Contextual: 



Grupo Objetivo: Personas con problemas auditivos. 

Las deficiencias auditivas, también denominadas pérdidas auditivas o 
hipoacusias, ocurren cuando hay un problema en los oídos o en una o más 
partes que facilitan la audición. Una persona con una deficiencia auditiva 
puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. 
La palabra deficiencia significa que algo no está funcionando 
correctamente o tan bien como debería. La gente también utiliza palabras 
como sordo, sordera o duro de oído para referirse a las pérdidas auditivas. 
Aproximadamente tres de cada 1.000 bebés nacen con una deficiencia 

auditiva, siendo este tipo de deficiencias una de las anomalías congénitas 

más frecuentes. Los problemas auditivos también se pueden desarrollar 

más tarde en la vida de una persona. 

¿Cómo funciona el oído? 
El oído se divide en tres partes diferentes: el oído externo, el oído medio y 
el oído interno. Estas tres partes trabajan conjuntamente para que se 
pueda oír y procesar sonidos. El oído externo, o pabellón auditivo (la parte 
visible del oído), capta las ondas sonoras, que posteriormente viajan a 
través del conducto auditivo externo. 
Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano, ubicado en el oído medio, 
éste empieza a vibrar. Al vibrar, el tímpano hace que se muevan los huesos 
que integran la cadena de huesecillos del oído, denominados martillo, 
yunque y estribo. Estos huesos, al vibrar, ayudan a propagar el sonido 
hasta el oído interno. 
Seguidamente las vibraciones llegan a la cóclea, que está llena de líquido y 
recubierta en su interior de miles de pequeñas células pilosas o cilios. Las 
vibraciones sonoras hacen que estos pelitos se muevan y transformen las 
vibraciones en señales nerviosas, a fin de que el cerebro pueda interpretar 
los sonidos. 
 
¿Que causa las deficiencias auditivas? 
Una deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona nació con 
partes del oído que no se formaron correctamente y, por lo tanto, no 
funcionan como deberían. Pero hay pérdidas auditivas que se producen 
más tarde en la vida de una persona, por ejemplo a consecuencia de 
lesiones o enfermedades, incluyendo: 

 presencia de fluido en el oído medio  

 infecciones graves, como la meningitis  

 lesiones en la cabeza  

 escuchar música muy alta, sobre todo con auriculares  

 exposición repetida a ruidos fuertes, como los de la maquinaria.  

Grados de perdida auditiva:  
   Existen varios grados de paridad auditiva que influyen en la capacidad de 
escuchar el lenguaje hablado: leve, moderada, grave y profunda. 

 Pérdida leve de la audición: representa dificultad para escuchar 
susurros y conversaciones normales en ambientes ruidosos. Estas 
personas no requieren de gran ayuda especializada, aunque 
podrían necesitar amplificación. 

 Pérdida parcial o moderada de la audición: Necesita que su 
interlocutor hable más recio de lo normal. 

 Pérdida grave o severa de la audición: representa dificultad para 
escuchar el hablado recio o muy recio. Dificultad para escuchar la 
voz humana sin poder por lo tanto seguir conversaciones.  

 Sordera profunda: es la pérdida total de la audición y representa 
una inhabilidad para escuchar y comprender el lenguaje hablado, 
aún con la ayuda de amplificación. 

Educación:  
La sordera no afecta a la capacidad intelectual del individuo ni a su 
habilidad para aprender. Por ello, existen sistemas de educación especial 
para niños hipoacúsicos y sordos que tienen programas de evaluación, 
planificación, enseñanza y revisión de las necesidades específicas de estos 
niños. 

Los trastornos de la audición pueden ser clasificados según el momento de 
su aparición en prelingüísticos y postlingüísticos, dependiendo si la pérdida 
auditiva fue sufrida antes o después del desarrollo del lenguaje. Los 
programas educativos para personas con sordera prelingüística se centran 
por lo general en la adquisición del lenguaje y las habilidades de 
comunicación, mientras que los destinados a niños con sordera 
postlingüística suelen dar más importancia al mantenimiento de un habla 
inteligible y patrones lingüísticos adecuados.  



Se han diseñado varias técnicas que pueden ayudar a educar a un niño que 
presente deficiencias auditivas. Entre estas se encuentran: 

 Lectura labiofacial: La lectura labiofacial o labiomancia es el acto 
por medio del cual se puede entender el lenguaje hablado 
observando los movimientos de boca y cara de la persona que 
habla. Algunos autores la llama labio lectura, lectura de la palabra, 
labiomancia, lectura labiofacial u orofacial. 

 Entrenamiento auditivo: El objetivo fundamental del 
entrenamiento auditivo es hacer conciencia en el niño de la 
existencia del sonido y ayuda a la persona con problemas 
auditivos a escuchar mejor, haciendo uso de la poca audición que 
posea. 

 Comunicación manual: Esta técnica se utiliza por lo general, con 
aquellas personas que experimentan una severa o profunda 
alteración auditiva. La comunicación manual comprende dos 
diferentes técnicas: la de deletrear con los dedos (un sistema de 
comunicación en donde la posición de los dedos representa cada 
una de las letras del alfabeto), conocida como deletreo manual; y 
la del lenguaje de señas (movimientos de las manos para expresar 
ideas y palabras). 

En Guatemala se utiliza el Lenguaje de Señas Guatemalteco 
(LENSEGUA), el cual contiene señas que son propias del país y fue 
creado por la Asociación de Sordos de Guatemala (ASORGUA). 

 Otros: Existen también otras técnicas como: métodos visuales, 
procedimientos táctiles, y otros procedimientos (métodos 
sintéticos, combinados y analíticos) para lograr la comunicación 
en personas sordas. 
Existen también metodologías específicas para la educación de 
niños con problemas auditivos. En Guatemala, el Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala utiliza en sus diferentes escuelas 
dos metodologías, lo que convierte a la institución en la única en 
Latinoamérica que ofrece educación para sordos en dos 
modalidades: Oralismo y Comunicación Total. 

 Oralismo: El objetivo de la metodología oralista es lograr que el 
niño aprenda a comunicarse con lenguaje oral y escrito y que 

comprenda y hable el lenguaje oral. Pretende “desmutar” a las 
personas con problemas auditivos, enseñándoles a hacer lectura 
labio facial y expresión facial del habla de las personas sin 
problemas, especialmente en lo que se refiere al control del 
sistema respiratorio, al control del sistema de fonación, al control 
del sistema de resonancia nasal y al control del sistema de 
articulación. Utiliza técnicas de lectura labio facial y 
entrenamiento auditivo, entre otros. 

 Comunicación total: Su principal objetivo es dotar a la persona 
sorda de un sistema de comunicación que incorpora 
comunicación oral, lectura labio facial, deletreo manual, lenguaje 
de señas y lecto escritura. Es un sistema de comunicación que, por 
lo general, se utiliza con las personas que tienen una deficiencia 
auditiva severa o profunda, combina todas las técnicas descritas 
anteriormente. 

Prociegos y Sordos de Guatemala: Pagina web sobre la asociación 
guatemalteca para personas ciegas y sordas. Información sobre la sordera, 
precauciones, recomendaciones, etc. 
http://prociegosysordos.org.gt/sordera/sordera.html 

Establecimientos que tratan la sordera en Guatemala, parte de Pro-ciegos 
y Sordos: Se muestran los distintos centros médicos y escuelas para 
personas con deficiencias auditivas.  

Entre ellos, se escogió: 
Jardín Infantil para Sordos “José Stahl Robles” 
14 Avenida 15-38 Zona 11 
Teléfonos: 474-4868, 474-4869 

Para tomarlo como referencia y como grupo objetivo. El Jardín Infantil es 

una escuela oralista, que enseña a los niños de 1 a 7 años, a comunicarse con 

lenguaje oral y escrito para que comprenda y hable el lenguaje oral. 

Observaciones en el Jardín Infantil: 

http://prociegosysordos.org.gt/sordera/sordera.html


 Es una institución de Pro-ciegos y Sordos, por lo que la 

educación es gratuita. Los estudiantes son de bajos o 

medianos recursos. 

 Cuenta con un salón de clases para cada grado y sección, en 

donde hay aprox. 8 niños por clase.  

 Las clases están adaptadas para los niños sordos, ya que 

cuentan con una alarma, que es un foco de luz roja.  

 Las instructoras  son personas expertas en educación 

especial y ellas proveen todo el material didáctico que 

utilizan.  

 La instructora es clave para la enseñanza temprana del 

lenguaje ya que los niños necesitan ver el movimiento de la 

boca y su sentir su vibración para aprender.  

 Todos los niños utilizan amplificador coclear y saben como 

manipularlo.  

 Casi todos los juegos que utilizan están hechos de papel, 

cartón, plástico o madera. 

 Con los niños de 2 y 3 años, se ensenan las vocales y 

palabras simples, los colores, las formas, el vocabulario 

básico para que se puedan desarrollar en su medio. 

 

 

 

 

 

Juguetes para sordos existentes en el mercado: 

 

 

 

 

 

Materiales para el Juego/Juguete: 

Madera: Pino, plywood, MDF. 

www.maderaselalto.com.gt 

www.maderaselcaminante.com 

 

 

 

 

4. Planteamiento del Problema: 

http://www.maderaselalto.com.gt/
http://www.maderaselcaminante.com/


 USUARIO/GRUPO/SECTOR CON EL PROBLEMA:  

 Niños  de 2 y 3 años de edad, con problemas auditivos 
severos (necesitan de amplificación, y requieren del aprendizaje de  
lectura labio-facial), que están aprendiendo a hablar y a relacionar 
sonidos y situaciones.  

 CONTEXTO 

 El usuario asiste al Jardín Infantil para sordos “Rodolfo Stalh 
Robles”, vive en la ciudad capital, con recursos financieros 
medianos y recibe enseñanza específica para el problema de la 
audición.  

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 ¿Cómo diseñar un juego o juguete para niños con 
problemas auditivos, que sea multifuncional y simple, estético e 
interesante, y  que cuente con estimulación sensorial y de lenguaje, 
que al mismo tiempo tenga fines recreativos? 

 REQUISITOS 

  Generales: 

 Debe ser juguete o juego con fines didácticos, recreativos o 
de rehabilitación 

 Debe ser funcional 

 Debe constar con varias piezas (modulación y despiece) 

 Debe tener un empaque funcional y original 

Específicos: 

 Debe estimular el lenguaje básico (vocales, sonidos 
cotidianos, etc.) 

 Debe contar con estímulos sensoriales (luces, colores, 
vibraciones, texturas, movimientos, olores, etc.) 

 Debe representar alguna actividad (comunicación, 
alimentación, transporte, aprendizaje, etc.) 

 Debe ser seguro y practico 

 Que sea simple e interesante para el usuario, que llame su 
atención 

 Que pueda utilizarse de varias maneras 

 Seria un juguete o juego para utilizarse en la compañía de 
otra persona, por lo que la estimulación auditiva puede ser 
provista por la persona. 

 Debe ser de un material accesible y fácil de producir 

 El costo en general debe ser accesible para el contexto del 
producto 

 PRECEDENTES 

En el país hay una gran población de niños con problemas auditivos, 
por ello el diseño de un nuevo juego o juguete es importante para 
ayudar a los niños a adaptarse a la sociedad de manera más fácil y 
entretenida, fortaleciendo sus habilidades sensoriales y 
ensenándoles sobre las actividades cotidianas en sus vidas y como 
relacionarse y responder a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Desarrollo del Modelo de Solución: 

5.1 Alternativas de Diseño: EXISTENTES Y PROPUESTAS 
  
  

   
 
 
 
               (1)                    (2)                      (3)                    (4) 
 

 
 
5.2 Descripción del Modelo de Solución 

 Juego de madera 

 Dimensiones: 

Juego: 52cms de largo, 25cms de ancho, 104cms de altura. 

Empaque: 55cms de largo, 30cms de ancho, 30cms de altura. 

 Hecho de madera de pino, MDF y plywood. Además herrajes 

diversos (bisagras, pasador de seguridad, tornillos sin fin, 

tuercas de mariposa) velcro, tela de fieltro de diversos colores, 

relleno blanco, lana de colores,  telas varias (uniformes), 

accesorios de madera y plástico. Empaque de plástico 

transparente No. 5, cinta de colores (rojo, azul, amarillo y 

blanco), broche y hombrera de maletín, botones y zíperes. 

 Técnicas utilizadas: corte, encolado, atornillado, lijado y pintado 

de la madera. Corte y costura de muñecos de fieltro y uniformes 

de tela. Costura de plástico y cintas. 

 Uso: Juego didáctico para entretener y ensenar. Sirve para 

identificar los servidores públicos locales, aprender sobre su 

vocabulario: trajes y accesorios. Aprender sobre los colores y las 

texturas. Aprender sobre los herrajes y su manipulación.  

 

 

 
 
 

Matriz de Evaluación 1 2 3 4 

Debe ser juguete o juego con fines didácticos, 
recreativos o de rehabilitación 

5 5 5 5 

Debe ser funcional 5 5 5 5 

Debe constar con varias piezas (modulación y 
despiece) 

4 3 3 5 

Debe tener un empaque funcional y original 3 4 3 5 

Debe estimular el lenguaje básico (vocales, sonidos 
cotidianos, etc.) 

5 5 4 4 

Debe contar con estímulos sensoriales (luces, colores, 
vibraciones, texturas, movimientos, olores, etc.) 

4 5 4 4 

Debe representar alguna actividad (comunicación, 
alimentación, transporte, aprendizaje, etc.) 

3 4 3 5 

Debe ser seguro y practico 5 5 5 4 

Que sea simple e interesante para el usuario, que 
llame su atención 

3 4 3 3 

Que pueda utilizarse de varias maneras 4 3 4 4 

Seria un juguete o juego para utilizarse en la compañía 
de otra persona, por lo que la estimulación auditiva 
puede ser provista por la persona. 

4 4 5 5 

Debe ser de un material accesible y fácil de producir 3 5 2 3 

El costo en general debe ser accesible para el contexto 
del producto 

2 2 3 2 

 50 54 49 54 



5.3 Descripción Conceptual. Fundamentación del Proyecto.  
 

 Unidad: todas las partes forman un solo juego ensamblado. 

 Color: se utilizaron colores primarios para la base y 
empaque del juego porque son colores llamativos y 
apropiados para llamar la atención de los niños y porque 
juntos crean una armonía básica. 

 Simetría y equilibrio: el juego es igual en sus mitades, 
necesita de simetría para mantener su equilibrio y ello 
provee la interacción de varias personas en el juego, ya que 
de ambos lados presenta las mismas características. 

 Textura visual y táctil: La textura visual es provista por lo 
colores  de las imágenes de los niños y lo que queda el 
juego es solo textura táctil, desde la base y el tablero, el 
velcro, los muñecos de fieltro, las telas de los uniformes y 
los herrajes utilizados.  

 Interrelación de formas: La base y el tablero armados 
quedan en superposición tridimensional, ya que se 
empotran sus partes. Los muñecos de fieltro se superponen 
igualmente sobre la imagen en el tablero, al igual que los 
uniformes.  

 Módulos y proporción: ya que hay muchas partes que 
toman la misma idea básica, los munecos por ejemplo, los 
uniformes, las tablas de madera, las varas de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Descripción grafica del Modelo de Solución: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

5.5 Descripción de los aspectos de gestión: Costos de Materiales y 
Producción: 

 

Descripción Cantidad Precio 

Madera (pino, plywood, MDF). Herrajes y 
mano de obra    Q    250.00  

botón blanco 6  Q        1.00  

fieltro color piel 1 yardas  Q      11.00  

plástico transparente 2 yardas  Q      12.00  

pasador 1  Q        0.60  

velcro 2 yardas  Q        8.00  

hombrera maletín 1  Q        1.90  

par de correa 1  Q        1.00  

faja poly 17 yardas  Q      25.50  

pintura látex 5 botes  Q    150.00  

retazos múltiples tela    Q      25.00  

lana 2  Q        9.00  

diademas 2  Q        3.00  

impresión 1  Q      70.00  

fieltro multicolor    Q      10.00  

Accesorios    Q      40.00  

Mano de obra    Q      82.00  

     Q    700.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Discusión y validación del Proyecto:  
 
A continuación se evaluará si el Juego cumplió con los requisitos 
propuestos: 

Debe ser juguete o juego con fines didácticos, recreativos o de 
rehabilitación: Lo cumple ya que es didáctico al ensenar sobre los 
servidores públicos y recreativo porque es entretenido al jugar con 
el. 

Debe ser funcional: lo cumple ya que cumple con su intención de 
juego. 

Debe constar con varias piezas (modulación y despiece): lo 
cumple ya que toda su estructura es ensamblable. 

Debe tener un empaque funcional y original: Lo cumple ya que 
en el empaque se distribuyen los componentes, es transparente, 
por lo que se puede ver su interior y es más fácil de organizarlo. 

Debe estimular el lenguaje básico (vocales, sonidos cotidianos, 
etc.): lo cumple ya que el juego esta hecho para servir como 
material didáctico para una especialista que se encarga de 
proporcionar el lenguaje básico. 

Debe contar con estímulos sensoriales (luces, colores, 
vibraciones, texturas, movimientos, olores, etc.): lo cumple ya que 
cuenta con colores brillantes y reales, texturas diversas y 
entretenidas.  

Debe representar alguna actividad (comunicación, alimentación, 
transporte, aprendizaje, etc.): lo cumple ya que representa la 
actividad de servir al público. 



Debe ser seguro y practico: lo cumple ya que todas sus piezas son 
seguras y es muy fácil de armar y desarmar. Cualquier persona es 
capaz de hacerlo. 

Que sea simple e interesante para el usuario, que llame su 
atención: lo cumple al tener colores y texturas llamativas. 

Que pueda utilizarse de varias maneras: lo cumple ya que el 
tablero puede servir de material didáctico para otro tema y en si el 
ensamblaje puede ser una forma de entretenimiento. 

Seria un juguete o juego para utilizarse en la compañía de otra 
persona, por lo que la estimulación auditiva puede ser provista por 
la persona: lo cumple ya que es destinado para grupos de alumnos, 
para escuelas o para uso domestico en compañía de los padres o 
encargados.  

Debe ser de un material accesible y fácil de producir: lo cumple 
ya que los materiales pueden encontrarse en casi todo el 
departamento y no tiene mayor coste su mano de obra. 

El costo en general debe ser accesible para el contexto del 
producto: lo cumple si se trata de un juego para una escuela o un 
grupo grande de estudiantes, ya que ese es su objetivo, pero no lo 
cumpliría si fuera para uso personal. Se debe de tomar en cuenta 
que los costos son para la fabricación de un solo producto, si la 
fabricación seria en serie lo costos se reducirían considerablemente.  
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