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INTRODUCCIÓN
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Relevé es un proyecto el cuál surge por interés personal ya que soy 
diseñadora y bailarina con especialidad en ritmos latinos como salsa y 

bachata. Siento que en el pasado perdí un poco el acompañamiento de 
mis padres frente a mi proceso artístico, es por esto que quiero diseñar 
un juego el cual ayude a los padres para que desde casa puedan tener 

un seguimiento de la actividad dancística de sus hijas.

Se propone a nivel del Diseño Industrial realizar este proyecto ya que 
no solo se pretende diseñar un objeto, sino que también por medio 
de este se genera una interacción entre los padres y los menores,                    

causando entre los actores un proceso de acompañamiento por medio 
del mismo.

   

             PALABRAS CLAVE 

 Relación intrafamiliar. - Proceso dancístico extracurricular. - Empatía. - 
Juego mediador. - Teoría del apego.



19

OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

Por medio de un juego mediador afianzar la relación intrafamiliar entre los        
padres y la alumna de baile para mejorar su proceso dancístico desde el hogar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el grado de reconocimiento corporal de la bailarina y del padre por 
medio del juego para mejorar su proceso dancístico.

Determinar qué proceso de interacción se quiere generar por medio de la     
memoria motriz de la bailarina y el conocimiento de posiciones de ballet en el 

padre. 

Generar un acompañamiento por parte del padre de la bailarina en el momento 
de la práctica el cual se da en el hogar.
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CONTEXTUALIZACIÓN
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Niñas entre 5 a 9 años las cuales están en clases de Pre-Ballet. 
Esta clase se determina como la primera clase antes de entrar 
a estudiar los cinco niveles del Ballet, los cuales determinan el   

proceso dancístico de una bailarina profesional.

En el caso de mi proyecto se presenta un estudio de caso         
específico ya que en el momento del trabajo de campo solo se 

pudo estudiar a una usuaria y  a su madre. 

Las conclusiones de dicho trabajo se presentan en la tabla a   
continuación. 

USUARIO
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Bailarina

-Tiene edad  suficiente para 
determinar el punto de do-
lor al realizar un ejercicio, y    

muchas veces lo realiza sola.

-Se genera un conocimiento 
de las figuras y los pasos.

-Realiza muchos de los 
movimientos sola, después 
de presenciar un ejercicio   

de recordación realizado por 
la maestra.

-Se determina un              
momento de la clase       

donde ella puede elegir la 
música.

Madre

-Acompañar a su hija a 
clase.

-Se asegura que la clase se 
esté ejecutando.

-Desde afuera seguir la 
clase ya que en ningún    

momento abandona el lugar.

-Aportar con elementos 
como la hidratación y ayuda 
la bailarina a cambiarse de 

ropa.

-Desde casa ayuda a       
mejorar los aspectos que la 

maestra considere.

Maestra

-Determinar el aprendizaje y 
avance de la bailarina.

-Existe un                       
acompañamiento a la hora 

de realizar los ejercicios.

-Habla siempre del nombre 
del ejercicio, ya que esto 

genera una recordación por 
parte de la bailarina.

-Usa su cuerpo para crear 
apoyo y soporte en la    

bailarina.
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Madre

-Revisar y aprovechar el 
sumisito que se le entrega a 
la bailarina en la clase (tipo 

recompensa).

-No invadir el espacio       
determinado para la clase ni 

el tiempo de la misma.

Maestra

-Hace a la bailarina           
consciente de su cuerpo y 

de los movimientos que este 
realiza.

-Se genera una repetición 
de los ejercicios, para la     
recordación del mismo.

-Utiliza las ayudas del        
espacio (muros, ventanas, 

piso).

Bailarina

Tabla 1: caracterizacíon del usuario
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CONTEXTO

El contexto en el cual está enfocado el proyecto es la casa de la  bailarina ya 
que aunque la actividad se practique en las academias de baile, el juego se 
implementará de  forma extracurricular, y el lugar determinante es el hogar. 

Además de que allí es donde comparte tiempo con sus padres y familia (ya 
sea solo su madre, o solo su padre).
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OPORTUNIDAD DE DISEÑO

La oportunidad de diseño a la que quiero llegar es lograr que los padres 
estén más informados y al mismo tiempo pendientes de la actividad de 
la bailarina ya que esto genera en ambos casos mejor relación con la                                       
actividad y con los agentes externos (como la convivencia desde casa, el   
respeto entre los usuarios, la comunicación, entre otros), ya que no se planea 
que los padres interrumpan la hora de la práctica de la menor, teniendo 
en cuenta que es el momento donde ella está con más bailarinas y con la 

maestra. 

Es por esto que el juego se quiere llevar a la casa, para que tanto la                       
bailarina en pro de mejorar como los padres en pro de ayudar a su                                                                                                                                        
crecimiento artístico puedan tener un tiempo en el cuál se enfoquen solo 
en el juego. La idea de este es que se realice mínimo una vez a la semana 
ya que la bailarina asiste a clases dos veces a la semana una hora cada dia.



27

MARCO TEÓRICO
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LA TEORÍA DEL APEGO

Como primer hallazgo se entiende que el apego es la sensación o                                                                                                       
necesidad que genera el niño con sus padres (o con quien lo cuida) la 
cual proporciona seguridad emocional indispensable para el desarrollo                                                                                                             
personal del mismo, el ser aceptado y protegido de manera incondicional. La                                                                                                                                      
teoría de apego de John Bowlby se vio influenciada por el trabajo de Konrad 
Lorenz, el cual en sus estudios reveló que las aves (patos y gansos) podían                    
generar un vínculo entre la cría y la madre, sin depender del alimento. Esta teoría  
también se vio influenciada por Harry Harlow quien experimentó con monos y  
descubrió acerca de la necesidad universal de contacto. 

La teoría del apego tiene una importancia a nivel universal ya que, a nivel de los 
bebés, esta teoría dicta que él bebe tiene desde su nacimiento una serie de con-
ductas las cuales ayudan a los padres a obtener información y generar un   víncu-
lo, estas son el llanto, el balbuceo, el querer ser cargado, la  sonrisa y la succión. 
Con estas características él bebe busca generar un nivel de proximidad con el 
padre. 
       Además de esto (Bowlby, s.f) comenta que “Un niño que sabe que su figura 
de apego es accesible y sensible a sus demandas les da un fuerte y penetrante 

sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y continuar la relación”.
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Esto con el fin de generar una mejor relación con su padre. Igualmente se                         
determina que el contacto continuo del bebé con sus padres, incluyendo                    
cuidados y lo que él bebé demanda, generan lo que Bowlby llama modelos de 
crianza según el medio natural. 

Asimismo, de esta teoría se determinan diferentes tipos de apego dependiendo 
la situación del menor y la conducta del adulto. 

-Apego seguro: es un apego donde el menor se siente a salvo por las muestras 
de protección que recibe por parte de sus padres, además entiende que son    
acciones que no acabaran nunca por el vínculo que existe entre ellos y esto hace 
que se generen relaciones estables y duraderas. 

-Apego ansioso: en este caso los padres proporcionan en el menor                                                    
apego, disponibilidad física y emocional, pero no de manera continua, lo que en 
situaciones genera temor y ansiedad en el menor, al igual que las habilidades 
emocionales no se llegan a desarrollar de manera adecuada. 

-Apego desordenado: en este apego la figura de afecto no sabe cómo                                       
responder a las necesidades afectivas del menor, lo que llega a generar estados 
de inseguridad, estrés y ansiedad en el menor. 
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Una vez se determina la importancia del apego en los niños en edades                                                                                                         
primarias y medias, se establece dentro del proyecto que lo que quiere 
lograr con base en esta información es generar o arreglar un vínculo                                                                                                                     
existente entre el padre y el menor de edad, por medio de actividades las cuales 
estén dentro de su rango de edad y cumplan las necesidades que tiene una niña 
bailarina. 

A su vez se determinan las diferentes necesidades de afecto que necesita el 
menor, desde su nacimiento. 

-El apego con el que nace el bebé.
-El vínculo afectivo que se establece durante el primer año de vida.
-El apego entre el niño y la figura de afecto durante la infancia. 

Además de esto se logra establecer con el trabajo de campo que se                                                   
realizó el cual se enfocó en entrevistas y grupos focales con los padres, las                                                                                                                                  
bailarinas y la maestra de baile que las niñas necesitan el apoyo de sus padres, 
en las prácticas de su actividad, y aún más cuando tienen una competencia o        
presentación cerca a la fecha, por lo que las niñas se logran estresar por la presión 
que esto conlleva.
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DISEÑO DE JUEGOS

Siguiendo la investigación del marco teórico se tiene en cuenta el diseño de      
juegos, ya que el sistema al que se quiere llegar es un juego en el cual los                      
usuarios sean los padres y la bailarina, con el cuál puedan jugar en el  hogar. La 
teoría en la que se basa el diseño de juegos parte de cuatro ítems los cuales son 
etapas y temática del juego, mecánicas del juego y azar, claridad en las reglas y 
por último el contenido expandible del juego. 
 
Las etapas del juego de dividen en cuatro y lo que se busca con                                                               
ellas es configurar el juego para sea más entendible y más completo. La                                                                                                                                         
primera etapa lleva por nombre metáfora y elementos del juego, en el caso 
de mi proyecto la metáfora es el entendimiento del proceso dancístico de la                      
bailarina. Los elementos de este son la bailarina como usuaria principal, los            
padres, el dado y el instructivo.

En la segunda etapa se determinan las diferentes interacciones de 
los participantes del juego, en este caso las interacciones son entre la                                                                                                                                 
bailarina y los padres, teniendo en cuenta que el juego cuenta con mínimo dos 
jugadores entre padres y bailarinas. 
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Las interacciones varían entre los participantes puesto que las bailarinas pueden 
llegar a conocer más acerca de la actividad ya que no solo la practican, sino que 
son el usuario directo de la misma y la interacción con los padres puede variar en 
el sentido de que un padre puede conocer más.  

La tercera etapa es la última ya que este es el momento es en el cual se                           
determinan las diferentes estrategias de los jugadores las cuales establecen el 
cumplimiento de los objetivos y determinar un posible ganador. Además de esto 
teniendo en cuenta la primera etapa la cual se basa en la metáfora, Forbeck (2011) 
habla de los importante que es que las diferentes etapas y la metáfora no se                                                                                                                                             
invadan, en este caso, todo tiene que ser equitativo a la hora de diseñar un juego. 
 
Después de determinar las etapas, se tiene en cuenta la mecánica del  juego y el 
azar del mismo, a nivel de mecánica del juego de entiende que, por ahora solo 
van a jugar dos usuarios el padre y la bailarina, dentro de la prospectiva se espera 
que se pueda jugar con más usuarios. En este juego el azar se maneja por medio 
de un dado el cuál determina qué postura debe realizar la bailarina y con base en 
ellos el padre responsable corrige y ayuda a mejorar la misma. 
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Por otro lado está la estrategia, y en este factor se ve evidenciado en que tan 
bien se realiza la actividad, como se mencionaba antes, ya que a   pesar de que 
la estrategia puede ser sencilla el juego tiene un ganador y un perdedor, a nivel 
de quien realiza mejor las penitencias. Por esto se tiene que tener en cuenta que 
la mecánica del juego puede depender del azar o la estrategia en su totalidad ya 
que el juego se debe tomar como un elemento de balance entre los jugadores y 
no como un factor de tipo dominante el con el cual se logre el objetivo. 

Para finalizar se habla de la claridad en las reglas, pues estas pueden ser                    
concisas y breves. En el caso que fueran demasiado complejas el juego puede                           
perder su objetivo, además que en este caso es un juego para niñas menores y 
sus padres. Además  las reglas o el instructivo tienen que ser entendibles para los 
usuarios, teniendo en cuenta que el menor es el experto en el tema y el padre es              
principiante y quien usara más las reglas o el instructivo es el padre.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Como último tema dentro de mi marco teórico se habla de los tipos de                                       
inteligencia o las inteligencias múltiples, este concepto fue trabajado por 
el psicólogo Howard Gardner en las década de los 80’s la cual habla de una 
idea en la que se determina que “las capacidades de nuestra mente no forman                       
parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en        
paralelo”. De esta manera Gardner negaba la posibilidad de que la inteligencia 
fuese solo una y que esta se pudiera medir o calcular por un medio rígido (por 
medio de pruebas de tipo papel y lápiz). 

Después de entender esto Gardner creó una teoría en la se                                                                                         
desarrollan y explican múltiples inteligencias, esta teoría comprende ocho tipos 
de  inteligencia las cuales determinan las diferentes habilidades mentales de cada 
persona y las cuales son independientes entre sí. Con esto se entiende que una 
persona puede tener un puntaje muy alto en una inteligencia como la musical, 
pero un puntaje muy bajo en la inteligencia naturalista, y en el sentido contrario, 
ya que lo que se logra dar a conocer con esta teoría es lograr que los individuos 
sepan que no hay un solo tipo de inteligencia y que uno puede ser bueno en una 
o varias inteligencias pero no necesariamente en todas.
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Imágen 1: inteligencias múltiples
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-Inteligencia visual-espacial

Esta inteligencia trata de entender nuestra habilidad para                                                                                   
recrear espacios ya sean imaginarios o que tengan que ser                                                                                                                                          
manipulados. Se puede utilizar cuando tenemos la necesidad de armar 
un rompecabezas ya sea bidimensional o tridimensional,  conducir un                  
vehículo o salir de un laberinto. Esta inteligencia es la que caracteriza a los 
arquitectos, diseñadores, fotógrafos, jugadores de ajedrez y dibujantes. 
 

-Inteligencia lingüística

Es una de las inteligencias más valoradas, ya que es por medio de ella que 
tenemos el uso del lenguaje y que desde pequeños aprendemos el uso 
de la lengua materna para mayor eficacia en la comunicación, además es 
la herramienta para relacionarnos. Esta no solo tiene en cuenta el uso del 
habla, sino la facilidad para escribir y la comunicación con otros, ya sea de 
tipo escrita o gestual. Las personas como periodistas, actores, escritores, 
políticos y  poetas son los que tienen esta inteligencia más desarrollada. 
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-Inteligencia lógico-matemática

Esta ha formado parte de las pruebas de inteligencia tradicionales  y 
durante muchos años fue considerada la inteligencia en bruto, así                                                 
mismo es muy valorada ya que permite conocer en qué punto el  usuario es               
hábil al realizar operaciones matemáticas y de razonamiento lógicos de tipo                                                                                                                                        
mental las cuales se basan en un sistema formal, un ejemplo es el 
resolver una ecuación. Los científicos, economistas, académicos,                                                                                                                                      
ingenieros, matemáticos y programadores son a quienes esta inteligencia 
se les desarrolla más.

-Inteligencia corporal y cinestésica

En esta inteligencia se destacan las personas las cuales logran conectar 
por medio de su cuerpo, y con ello comunicar emociones y sensaciones o 
incluso saber manejar alguna herramienta de tipo manual. Los bailarines, 
actores y deportistas la desarrollan muy bien, ya que logran coordinar los 
músculos y así realizar movimientos armónicos. 
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-Inteligencia musical

Este componente habla del proceso de la elaboración y 
apreciación de la música desde sus ritmos y variaciones,                                                                                                                                   
teniendo en  cuenta que la música es un arte universal. Desde la teoría se                                                                                                                                            
habla de que en algunas zonas del cerebro se ejecutan funciones que son                                                                                                                                           
vinculadas con la interpretación de la música. Esta inteligencia se da más 
en músicos, intérpretes y bailarines. 
 

-Inteligencia interpersonal

Esta capacidad tiene que ver con la empatía y el modo en el que                           
tenemos éxito al interpretar cuáles son los estados mentales que                                                      
están ocurriendo en los demás más allá de lo que los sentidos captan,                                                                                                                                          
rápidamente en tiempo real y así poder lograr una empatía con los demás. 
Es un tipo de inteligencia esencial en las relaciones personales, y en el   
ámbito profesional es utilizada para trabajar con grupos grandes, además 
se desarrolla en psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos.
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-Inteligencia intrapersonal

Esta inteligencia va ligada con el método por el cual                                                                                           
aprendemos a analizar lo que ocurre en nuestra mente, más  precisamente 
las emociones. Es la posibilidad de conocer sentimientos y emociones y 
así poder reflexionar sobre ellos, igualmente habla de la profundización 
en la introspección de cada ser humano frente a sus características y                                                                          
entenderlas.

 

-Inteligencia naturalista

Esta inteligencia fue la última de la habla Gardner es su teoría ya 
que, se consideraba que era esencial para la supervivencia humana. 
Además se desarrolló para el uso creativo de los diferentes recursos que                                                                                                                                           
existen en el entorno, como lo son las especies animales y vegetales, los 
fenómenos climáticos, geográficos y naturales. Esta inteligencia se da en 
personas que tengan habilidad para crear refugios con cortezas vegetales 
o con restos  de la naturaleza.
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Finalmente y después de conocer todos las inteligencias se                                                                
determina que se van a tomar en cuenta sobre las otras, la inteligencia 
musical, la corporal cinestésica y la interpersonal, ya que son las que más                                                                                                                                           
identifican a la usuaria (la bailarina) con la cual se está                                                                                                                    
trabajando. Además de que son las inteligencias pertinentes para evaluar su            
rendimiento,  conocimiento y desarrollo motriz-corporal como bailarina, y 
es aquí donde se incluyen las inteligencias musical y corporal-cinestésica. 
Así mismo se evalúa por medio de la inteligencia interpersonal el cómo 
se relaciona con los demás y con el entorno, ya que es pertinente saber 
como se desarrollara el juego mediante las relaciones bailarina-padres,                                                                                 
bailarina-entorno.
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REFERENTES
Inicialmente se determinan como referentes aquellos modelos y                                
ejemplos que se pueden tener elementos relacionados con lo que se quiere                      
estudiar. Siguiendo con esto los referentes teóricos que tome en cuenta 
para mi proyecto se dividen en lógicos y analógicos. 

Como primer tema se hablará de los referentes de tipo lógicos los cuales 
tienen que ver con la posibilidad de resolver los problemas desde otro    
ámbito que no sea el diseño. En este caso se tienen en cuenta actividades 
que se puedan realizar en casa entre padres e hijos entre los 5 y 9 años. 
       Según la revista ABC Padres e hijos (2012) “Comenzar a crear 
un huerto en casa, o un jardín; hacer una receta juntos en la cocina                                                                                                     
involucrándose desde el inicio, por ejemplo haciendo la compra juntos para 
adquirir los ingredientes; salir al aire libre en la naturaleza; crear un espacio 
en casa que sea el rincón del reciclaje donde  reciclar cartón en cuadros,                                                       
instrumentos musicales con botellas y vasos de plástico, adornos 
navideños; aprovechar los juegos de mesa (dominó, parchís...) para hacer                                                                                                                    
campeonatos y olimpiadas; crear un diario de la familia donde se pueden 
guardar recuerdos de momentos especiales”.
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Son algunas de las actividades propias de la edad y además de                                               
realizar en casa, en donde el menor tiene una labor importante en                                
realizar la actividad y el padre puede ser un instrumento de ayuda para el                                                                    
desarrollo de la misma. Por otro lado la comunicación entre los actores 
es fundamental para conocer sus sentimientos, emociones e incluso sus 
necesidades, esta comunicación se puede dar en las horas de la comida, 
antes de dormir o mientras se lee un libro. Estos últimos son importantes 
ya que es donde la familia puede estar reunida y donde se pueden enseñar 
y fomentar valores en los menores.

Además de esto se tienen en cuenta los referentes análogicos, los 
cuales son los que más similitudes tienen frente al proyecto (haciendo                                                   
referencia al juego como proyecto), en este caso se van a tener en                                                                                                                             
cuenta algunos juegos de mesa y unas herramientas las cuales son                        
propias de la academia donde la usuaria realiza la actividad, y la cuál                                                                                      
facilita el aprendizaje y desarrollo de la misma.
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NINTENDO WII

Como primer referente analógico 
se hablara del Nintendo Wii es una 
consola de video desarrollada por                                                            
Nintendo la cual se estrenó en el 2006 en 
Estados Unidos. Nintendo habla de que su 
mayor diferencia de esta consola frente a 
otras como el Xbox 360 y PlayStation es su 
mando inalámbrico (Wii Remote) el cual                
cumple la función de ser un dispositivo 
para apuntar y además, de mando el cual 
es capaz de detectar movimientos en                                                                       
planos tridimensionales. Además de 
esto, tiene la posibilidad de conectarse 
con otras consolas de nintendo como el                               
Nintendo DS.
   

Imágen 2: consola de Nintendo Wii



44

El Wii Remote o control remoto Wii es el mando principal de la                                       
consola utiliza detección infrarroja lo cuál permite sentir la posición del                                                  
jugador en el espacio tridimensional, esta se activa cuando el mando es 
apuntado a los leds de la consola. Este control permite a los usuarios a                                                                                                                                                
controlar el juego desde los movimientos físicos, o por medio de los                     
botones y controlarlo de manera estándar. El control cuenta con altavoz 
y vibración para hacer la experiencia del juego más completa, además de 
esto el control cuenta con un seguro tipo correa un seguro tipo correa la 
cual cuelga de la parte inferior del mismo, esta se  amarra en la muñeca 
para evitar que al jugador se le caiga el control.

Imágenes 3 y 4 : control de Nintendo Wii
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JUST DANCE NOW

Por otra parte se tiene el juego Just Dance 
Now, en este caso es un videojuego                              
desarrollado por Ubisoft en el 2014,                                                                                   
principalmente se lanzó en las                                                      
plataformas digitales y fue pensando en 
los usuarios que no cuentan con alguna                                                    
consola. Este juego consiste en imitar                                                                                       
movimientos de baile los cuales se van 
mostrando en la pantalla y van cambiando 
a medida de que la canción va avanzando.                                                                                                       
En este caso el dispositivo móvil hace el  
papel de detector de movimientos o lo 
que en el caso anterior era el control de 
mando. Para  poder jugar se necesita estar                                                                     
conectado a internet y sincronizado 
al dispositivo (este proceso se realiza                                                                                     
mediante la página oficial del juego) 
además de esto el juego no tiene límite 
de usuarios los cuales se pueden unir a la      
misma partida por medio de WIFI.

Imágenes 5 y 6 : juego Just Dance Now
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TWISTER

Como último referente a nivel de los 
juegos, se encuentra Twister un juego                                   
desarrollado por Charles F. Foley y Neil                   
Rabels, para la marca Milton Bradley 
en 1966. Después de muchos años de                                                                             
éxito en el mercado este fue comprado por                         
Hasbro. Es un juego que cuenta con un                    
tablero el cual es un tapete con unos                                                                              
círculos de colores amarillo, verde, azul 
y rojo y adicional a eso, una ruleta la cual 
en cada esquina tiene una gráfica de las                                                                                
extremidades del cuerpo humano, mano 
derecha e izquierda y pie derecho e                                
izquierdo, en cada sección de extremidad 
está cada color.

Imágen 7: juego Twister
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Twister es un juego de mesa para más de dos usuarios de diferentes edades, 
y el fin del juego es que gana quien quede en pie de último. Uno de los 
aprendizajes de este juego en los niños es aprender a diferenciar colores 
y además de esto a reconocer la derecha y la izquierda. Adicionalmente 
se reconoce como aprendizaje del mismo la orientación espacial, ya que 
obliga a los usuarios a moverse en un espacio limitado (el tapete en este 
caso), y el aprendizaje motriz porque los movimientos que se realizan en 
la actividad requiere que los usuarios mantengan el equilibrio y conserven 
posiciones que suelen ser incómodas y difíciles. 
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Por último y después de estudiar los                      
diferentes juegos que se tuvieron en                                            
cuenta, se habla de un Libro de Ballet el 
cual se encuentra en la academia Vive 
y Goza en la cual las niñas practican la                                                       
actividad. Este libro tiene de forma                                                       
impresa imágenes de las diferentes                                            
posturas de Ballet las cuales las                                                                              
bailarinas van aprendiendo a medida de su                                                                               
progreso en la actividad. Estas imágenes 
tienen anotaciones las cuales la maestra 
ayuda a que la bailarina determine para 
lograr correctamente la postura. En este 
instrumento se encuentran además                          
posiciones las cuales las bailarinas aun no 
saben pero dentro del plan de aprendizaje 
están estipuladas para aprender en cierto 
tiempo de clases. 

Imágen 8: portada libro Ballet academia



49

Imágen 9: posturas básicas ballet
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Imágen 10: posturas a prender ballet
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Teniendo en cuenta el análisis anterior se determina que los aspectos que 
más se involucran en mi proyecto son, el mando inalámbrico del Nintendo 
Wii, ya que aunque en el proyecto no haya ningún dispositivo por el cual se  
juegue como las consolas, este mando no solo determina los movimientos 
del juego, sino que a su vez tiene los controles normales de la consola y si 
se piensa en una posible versión a nivel digital, se podría tener en cuenta 
un mando que ayude a la bailarina a realizar mejor las  posturas. Por otra 
parte de Just Dance Now el poder replicar movimientos de baile y que                  
mediante estos exista una calificación frente a las imitaciones hechas, hace 
que se piense en una recompensa  para el usuario que juega. Y  finalmente 
a nivel de Twister, poder facilitar el movimiento corporal incluso en una                      
superficie limitada, hace que se desarrollen habilidades como el equilibrio, 
el cual resulta ser una base en los movimientos que realizan las bailarinas, 
ya que sin este muchas de las posturas se verían mal realizadas. 
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FASES DEL PROCESO DE DISEÑO

En el desarrollo metodológico de mi proyecto se                                                                      
tuvieron en cuenta seis fases de tipo lineal las cuales fueron base                                  
fundamental para desarrollar todos los aspectos del mismo, las 

seis fases se explican en las imágenes a continuación. 
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Desarrollo Metodológico

Imágen 11: fase 1 y 2 desarrollo diseño
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Desarrollo Metodológico

Imágen 12: fase 3 y 4 desarrollo diseño
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Desarrollo Metodológico

Imágen 13: fase 5 y 6 desarrollo diseño
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CRITERIOS DE DISEÑO

Siguiendo con la investigación del proyecto, dentro de los                                                                                   
criterios se tienen en cuenta los requerimientos y determinantes que se                                                                
tuvieron en cuenta para desarrollar el mismo, se entiende que un                                        
determinante es un atributo formal del proyecto y un requerimiento es el                                                                                      
condicionante del determinante, entendiendo esto se presenta una tabla 
con los requerimientos y determinantes que se tuvieron en cuenta para 

realizar Relevé
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Requerimientos

-Que los usuarios tengan los dados         
pertinentes para jugar. 

-Que los padres acompañen la actividad 
todo el tiempo

-Que el juego tenga mínimo dos usuarios, 
un padre y una bailarina

Determinantes

-Que el juego se desarrolle de forma    
didáctica.

-El espacio a la hora de jugar debe ser   
amplio para realizar los movimientos.

-Que exista un acompañamiento por parte 
de la maestra.

Tabla 2: requerimientos y determinantes 
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BOCETACIÓN Y 
PROTOTIPADO
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El proceso de bocetación empieza el semestre pasado, y en ese                                 
momento el proyecto tenía otro usuario y otro contexto, se hablaba de                                                                                                                                              
gimnastas de alto rendimiento entre los 5 y 11 años y padres que                                    
tuvieran algún conocimiento de la práctica del menor. Teniendo esto en 
cuenta se presentan dos bocetos y un prototipo a los cuales se les realizó                                                                                                            

comprobación con usuario real en contexto real. 
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BOCETO #1

Imágen 14: boceto 1
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Este primer boceto se realizó con el fin de realizar un acercamiento al    
método de juego, está basado en un juego de memoria el cual consiste en 
hacer parejas entre el nombre de la figura y la definición. Los comodines 
cumplan la función de hacer la pareja si se desconoce la otra parte. No       

tenia limite de tiempo y ganaba el jugador que más parejas hiciera. 
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BOCETO #2

Imágen 15: boceto 2
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El segundo boceto estaba basado en otro método de juego, ya que en 
este no había parejas, sin embargo constaba de un tapete con nombres 
de diferentes figuras de gimnasia y dos colores, estos eran para saber que              
jugador realizaba más figuras. Durante las comprobaciones de este boceto 
se llego a entender que el lenguaje del tapete no era claro ya que los  usu-
arios no los usaban de manera adecuada, esto ya que la idea era realizar 
las figuras sobre el mismo tablero, pero los usuarios jugaban afuera de 
este. Y fue por eso que se procedió a realizar una nueva versión del mismo,                                                                                                                                
haciendo entender al usuario que el tapete era el tablero en el cual tenían 

que jugar. 
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PROTOTIPO

Imágen 16: prototipo 
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El prototipo que se realizó en este semestre  tuvo por nombre SPLIT fue un 
prototipo el cual se basaba en que por medio del croquis de las partes del 
cuerpo, los usuarios pudieran realizar las figuras en el mismo, estas tenían 
una relación de color frente al nombre, para así poder relacionar más fácil 
los nombres con las figuras. A este punto se comprobó este prototipo con 
usuario real y en el contexto real, además de esto estas comprobaciones 
arrojaron que en algunos casos a la hora de imprimir habia colores muy 

similares y los usuarios llegaban a confundir las figuras. 

En este proceso se determinó que no podía haber límite de                                                        
tiempo, ya que aunque los usuarios conocían las figuras a no todos se les                         
facilitaba  realizarlas, y porque muchas veces por el espacio también                                                                                                                                    
dificultan el  hacer las posiciones. Además de esto, ganaba el jugador 
que más figuras pudiera realizar y entender en el tablero, la recompensa 
que se generaba en este juego, era poder tener un entrenamiento más                       
tranquilo a diferencia de sus compañeros, ya que el juego era para la casa, 

pero el que determinaba la recompensa era el entrenador.
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Es importante resaltar los aspectos que se tuvieron en cuenta de 
los  bocetos y prototipos para el sistema final. Estos se basan en no                                                           
perder la idea de realizar un juego para padres e hijos de edades primarias                                     
teniendo en cuenta que siempre oscilan entre los 5 a los 9 años ya que el 
tipo de apego y acompañamiento en estas edades me parecio pertinente 
teniendo en cuenta la práctica de una actividad extracurricular, sea ésta 

artística o deportiva.
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SISTEMA FINAL
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Relevé es un juego para Bailarinas de Pre Ballet y sus padres. El cual                   
consiste en unos dados los cuales determinan algunas posiciones básicas 
de ballet, un tiempo y unas penitencias. La idea de este es poder jugarlo 
en casa para que exista un acompañamiento y conocimiento por parte de 
sus padres frente a la actividad que practica. Además de esto mejorar su                                                                                                              
proceso dancístico, esto porque muchas veces con las clases que las niñas 
tienen no es suficiente, entonces para implementar la actividad desde casa.
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ELEMENTOS

Relevé es un juego para Bailarinas de Pre Ballet y sus padres. El cual                   
consiste en unos dados los cuales determinan algunas posiciones básicas 
de ballet, un tiempo y unas penitencias. La idea de este es poder jugarlo 
en casa para que exista un acompañamiento y conocimiento por parte de 
sus padres frente a la actividad que practica. Además de esto mejorar su                                                                                                              
proceso dancístico, esto porque muchas veces con las clases que las niñas 
tienen no es suficiente, entonces para implementar la actividad desde casa.
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Imágen 17: dados del juego

El juego cuenta con unos dados los cuales permiten que la actividad se 
pueda ejecutar. Estos son un dado de posiciones o figuras el cuál es el 
dado más grande el cual tiene las cinco posiciones básicas de ballet y unas 
penitencias. Un dado triangular con unos tiempos los cuales son usados 
para que la bailarina permanezca durante ese tiempo en la posición que 
el dado le indique; y por último los dados pequeños son solo numéricos y                                                                                                                                                
estos indican en el caso que en dado principal salga penitencia cuál                            

deberá realizar, y así mismo el tiempo de esta.
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Imágen 18: dado posiciones básicas ballet

Imágen 20: dados de penitencias

Imágen 19: dado de tiempo
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Es pertinente informar que las penitencias del primer nivel del dado fueron 
estudiadas junto con la maestra de ballet ya que se considera que son     
posiciones que las niñas deben poder hacer, así mismo estas ayudan a   

ejecutar posiciones más avanzadas. 
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INSTRUCTIVO

1. El juego empieza cuando la bailarina lanza el dado más grande, el cuál 
es el dado que tiene las posiciones básicas, este determina qué posición se 

debe hacer. 

2. Una vez el dado tenga una posición la bailarina lanza el dado triangular, 
el cual es el dado que tiene unos tiempos los cuales oscilan entre 15 y 45    
segundos. Este tiempo es el que debe la menor permanecer en la posición.

3. El padre deberá ayudar a corregir las posiciones que realiza la menor por 
medio de las mismas imágenes que están en el dado.

4. En el caso que en el dado principal salga una penitencia la bailarina        
deberá lanzar los dos dados más pequeños y hacer la penitencia que                 

corresponda. 
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PENITENCIAS
-Demi plié

-Tendu
-Relevé
-Passe

-Grand Plie
-Grand Battement

-Spagat
-Split

-Anillo
-Soute

-Sissone
-Grand Jeté

5. Así mismo lanzará el dado del tiempo y ejecutará la penitencia en ese 
tiempo.

6. Una vez el padre corrija la posición, la bailarina procede a lanzar el dado 
de nuevo y volver a realizar los pasos anteriores. 

7. El juego termina cuando la bailarina realiza las cinco posiciones del dado.
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PROSPECTIVA



76

Imágen 21: diseño dado niño

Dentro de la prospectiva de Relevé se pretende que el juego 
pueda ser diseñado para niños bailarines de ballet, esto se logra re                                                                                
estructurando el dado de las posiciones y cambiando las imágenes de una 

niña por las de un niño, esto para generar más empatía en la actividad.
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Imágen 22: dado nivel 2

Otra medida está en el   poder diseñar 
más niveles de juego mediante la 
bailarina vaya avanzando en sus                                                                                   
conocimientos de la actividad, la                   
manera de lograr esto es tomando                                                                                                        
algunas de las penitencias del 
nivel uno y volviendolas las                                                 
figuras del nivel dos y crear nuevas                                                                           
penitencias para este nivel, y así lograr 
un juego de cinco niveles ya que así 
se forman las   bases de una bailarina 
de esta edad en clases de Pre-Ballet.
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Como otra alternativa se piensa en cambiar el material del dado ya que el 
papel resulta ser muy inestable, el nuevo dado se podrá hacer en cartulina, 
cartón paja, cartón basic, cartón cartulina, entre otros materiales los cuales 

sean de fácil acceso para la impresión y el armado del mismo.  
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CONCLUSIONES
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Las conclusiones de mi proyecto están enfocadas no solo el lo que 
se logró, sino en los altibajos que se encontraron en el camino, y es 
por esto que se hablará de cómo la pandemia del Covid-19 afecto el                                                                    
proyecto. Ya que por este evento se tomaron decisiones como la de enviar 
los archivos del dado por correo, e implementar el dado en papel, porque 
es una herramienta de fácil acceso en las casa de las bailarinas y así se       
desarrolla el juego desde casa sin importar el aislamiento. Por este motivo 
también cabe recalcar que la manera de explicar el juego por medio de 
un video tutorial, me permitió hacer más fácil la explicación teniendo en 
cuenta las edades de los usuarios (padres e hijas) y el nivel de experticia que 
tenían los mismos, esta tanto para armar el dado como para reconocer las 

figuras del dado y las penitencias).

Por otra parte esto me ayudó a seguir realizando trabajo de campo, ya 
que las bailarinas empezaron a tener clases virtuales a las cuales se me    
permitó ingresar y ver cómo se daban no solo las clases sino también 
el acompañamiento de los padres frente a las mismas, ya que por este 
medio solo contaban con la asesoría y ayuda de la maestra, pero está                                                                                                    

también desde su casa.
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Por último quiero concluir que para los padres fue muy complicado poder 
corregir las posiciones que realzaba la bailarina con solo la referencia del 
dado, por esto se propone adjuntar unas imágenes las cuales expliquen 
de manera detallada las diferentes posturas, para así poder aprovechar 
de mejor manera el acompañamiento y el interés del padre en el proceso 
dancístico de la bailarina. Además se determinó por medio del trabajo de 
campo virtual que en muchas ocasiones eran los padres quienes estaban 

más pendientes del desempeño de la bailarina durante las clases.  
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ANEXOS
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Imágen 23: consentimiento informado
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