
1 

 

Legado 

 

 

 

Autor 

Juan Diego Correa Torres 

 

 

Directores 

Erick Hansen Gómez 

Leonardo Vásquez Miranda 

Jaime Rodríguez 

 

 

 

 

Facultad de Artes y Diseño 

Programa de Diseño Industrial 

Bogotá D.C. 

2020 

 



2 

 

DEDICATORIA 

Un proceso largo que termina con el desarrollo de este documento, primero doy gracias 

a Dios, ya que sin El este proyecto no lo hubiera podido llevar a cabo, fue la inspiración y 

sabiduría que  me brindo y me  permitió llegar a concluir este proyecto, a mi madre por el 

esfuerzo que hizo durante toda mi vida para formarme como la persona que soy y a Casa Sobre 

la Roca Sabana Norte por ayudarme en todo el proceso de mi proyecto. 

 

También me gustaría recalcar el trabajo de mis 3 asesores Erick, Jaime y Leonardo los 

cuales gracias a sus esfuerzos y metodología me ayudaron a llegar hasta el final de este duro 

recorrido fue un trabajo duro pero muy ameno y gratificante, de lejos el proceso formativo más 

completo que tuve en toda mi formación y carrera, lleno de inspiración y alientos de parte de 

ellos, son increíbles profesores y les deseo de todo corazón el mejor de los éxitos a los tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. RESUMEN ....................................................................................................................... 10 

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 11 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 12 

4. MARCO TEÓRICO.......................................................................................................... 13 

4.1. Adulto Mayor en Colombia .................................................................................... 14 

4.2. La vida de los Adultos mayores en Colombia ........................................................ 15 

4.3. Lugares de cuidado para adultos mayores .............................................................. 19 

4.4. Datos de Hogares de día y geriátricos..................................................................... 20 

4.5. Conclusiones con base a las estadísticas ................................................................. 23 

4.6. Viabilidad a futuro, Diseñando para la tercera edad ............................................... 24 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 26 

6. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 28 

7. DESARROLLO DE CONCEPTO .................................................................................... 29 

7.1. Pensamiento de diseño-Empatizar: ......................................................................... 29 

7.1.1. Visita al Hogar de día .......................................................................................... 29 

7.1.2. Preguntas hechas y respuestas ............................................................................. 30 

7.1.3. Conclusión general visita hogar de día ............................................................... 33 

7.2. Pensamiento de diseño-Definir: .............................................................................. 34 

7.2.1. Geriátricos ........................................................................................................... 34 



4 

 

7.2.2. Ecosistema y cuadros de necesidades ................................................................. 34 

7.3. Oportunidad de diseño ............................................................................................ 36 

7.4. Pensamiento de diseño-Idear: ................................................................................. 37 

7.4.1. Conceptos utilizados Para la creación de Legado ............................................... 37 

7.5. Introducción del segundo usuario(los niños) .......................................................... 40 

8. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 42 

9. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD ........................................................................................... 43 

9.1. Propuesta ................................................................................................................. 43 

9.2. Requerimientos de Diseño ...................................................................................... 44 

9.3. Identificación de Necesidad en Contexto ............................................................... 45 

9.3.1. Ficha de estimulación cognitiva .......................................................................... 45 

9.3.2. Entrevista Adulta mayor...................................................................................... 46 

9.3.3. Rompecabezas ..................................................................................................... 46 

9.3.4. Origami................................................................................................................ 48 

9.3.5. Storytelling .......................................................................................................... 50 

9.3.6. Rana-cofre ........................................................................................................... 53 

9.3.7. Conclusiones generales de las Dinámicas ........................................................... 58 

9.4. Referentes principales ............................................................................................. 59 

9.4.1. Referente tecnológico Prototipo niños ................................................................ 59 

9.4.2. Referente tecnológico Prototipo Adultos mayores.............................................. 60 



5 

 

10. CREACIÓN Y BOCETACIÓN ..................................................................................... 62 

10.1. Pensamiento de diseño-Prototipar ........................................................................... 62 

10.1.1. Creación del paquete tecnológico .................................................................... 62 

10.1.2. Programación ................................................................................................... 63 

10.1.3. Implementación de tecnológica ....................................................................... 63 

10.2. Bocetación............................................................................................................... 65 

10.2.1. Conceptos utilizados Para la creación del prototipo de los niños .................... 65 

10.2.2. Tablero ............................................................................................................. 65 

10.2.3. Poster del producto .......................................................................................... 66 

10.2.4. Propuesta conceptual y formal del prototipo de niños .................................... 67 

10.2.5. Conceptos utilizados Para la creación del prototipo de los Adultos Mayores . 67 

10.2.6. Propuesta conceptual y formal del prototipo de Adultos mayores .................. 68 

10.3. Pruebas de producto ................................................................................................ 69 

10.3.1. Storyboard-secuencia de uso ........................................................................... 69 

10.4. Pensamiento de diseño-Pruebas: ............................................................................. 76 

11. PROTOTIPADO FINAL ............................................................................................... 77 

11.1. Prototipo Final Adulto Mayor ................................................................................. 77 

11.2. Prototipo Final Niños .............................................................................................. 77 

11.3. Explosivo de cada prototipo.................................................................................... 78 

11.3.1. Prototipo Adulto Mayor................................................................................... 78 



6 

 

11.3.1. Prototipo Niños ................................................................................................ 78 

11.4. Planos de cada prototipo ......................................................................................... 79 

11.4.1. Planos Adulto Mayor ....................................................................................... 79 

11.4.1. Planos niños ..................................................................................................... 81 

12. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 82 

13. REFERENTES ............................................................................................................... 83 

14. ANEXOS ........................................................................................................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS 

Figura 1. Esperanza de vida al nacer Colombia (DANE, 2007) .............................................. 15 

Figura 2. Índice de Envejecimiento en Colombia (DANE, 2013) ........................................... 15 

Figura 3. Pensionados en Bogotá (Correa, 2017) .................................................................... 18 

Figura 4. Actividades de los adultos mayores en el día. (Jacna et al.,2016) ............................ 21 

Figura 5. Estadía de los adultos mayores en geriátricos. (Jacna et al.,2016) ........................... 21 

Figura 6. Disgusto por lo geriátricos. (Jacna et al.,2016) ........................................................ 22 

Figura 7. Estadía en un Hogar de día (Jacna et al.,2016) ......................................................... 22 

Figura 8. Disposición de los adultos mayores a entrar a una casa hogar. (Jacna et al.,2016) .. 23 

Figura 9. Contexto Hogar de día .............................................................................................. 29 

Figura 10. Inmersión contexto Hogar día mi casa ................................................................... 30 

Figura 11. Árbol de problemas encontrados comparando Hogares de día y geriátricos .......... 34 

Figura 12. Necesidades encontradas en el grupo de adultos mayores ..................................... 35 

Figura 13. Cuadro de necesidades 2 y situación a transformar ................................................ 35 

Figura 14. Necesidad principal ................................................................................................ 36 

Figura 15. Características del proyecto .................................................................................... 37 

Figura 16. Esquemas de oportunidades de diseño ................................................................... 38 

Figura 17. Estructura básica de la comunicación ..................................................................... 40 

Figura 18. Características optimas en el desarrollo objetual-Adulto mayor ............................ 44 

Figura 19. Ficha de estimulación cognitiva (comprobación 1) ................................................ 45 

Figura 20. Rompecabezas(comprobación 2) ............................................................................ 46 

Figura 21. Adulto mayor escribiendo ....................................................................................... 48 

Figura 22. Dinámica origami (comprobación 3) ...................................................................... 49 



8 

 

Figura 23. Dinámica origami ................................................................................................... 49 

Figura 24. Storytelling (Que juegos de Mesa, s.f.) .................................................................. 50 

Figura 25. Dinámica Storytelling (Comprobación 4) .............................................................. 50 

Figura 26. Dado storytelling .................................................................................................... 51 

Figura 27. Dado 2 Storytelling ................................................................................................. 52 

Figura 28. Dado 3 Storytelling ................................................................................................. 52 

Figura 29. Rana(comprobación 5) ............................................................................................ 54 

Figura 30. Rana- papeles .......................................................................................................... 55 

Figura 31. Rana-niños .............................................................................................................. 55 

Figura 32. Rana-niños 2 ........................................................................................................... 56 

Figura 33. Rana-niños 3 ........................................................................................................... 56 

Figura 34. Rana-niños 4 ........................................................................................................... 57 

Figura 35. Referentes principales ............................................................................................. 59 

Figura 36. Referente tecnológico prototipo niños (joelfrax, 2015) .......................................... 59 

Figura 37. Referente tecnológico prototipo Adultos Mayores (Dawes, 2016) ........................ 60 

Figura 38. Arduino Sistema de programación ......................................................................... 63 

Figura 39. Paquete tecnológico ................................................................................................ 63 

Figura 40. Paquete tecnológico armado fase 1 ......................................................................... 64 

Figura 41. Paquete tecnológico armado fase 2 ......................................................................... 64 

Figura 42. Tablero prototipo niños ........................................................................................... 65 

Figura 43. Poster prototipo niños ............................................................................................. 66 

Figura 44. Prototipo niños ........................................................................................................ 67 

Figura 45. Prototipo adultos Mayores ...................................................................................... 68 



9 

 

Figura 46. Escena 1 .................................................................................................................. 69 

Figura 47. Escena 2 .................................................................................................................. 70 

Figura 48. Escena 4 .................................................................................................................. 70 

Figura 49. Escena 5 .................................................................................................................. 71 

Figura 50. Escena 5 .................................................................................................................. 71 

Figura 51. Escena 6 .................................................................................................................. 72 

Figura 52. Escena 7 .................................................................................................................. 72 

Figura 53. Escena 8 .................................................................................................................. 73 

Figura 54. Escena 9 .................................................................................................................. 73 

Figura 55. Escena 10 ................................................................................................................ 74 

Figura 56. Escena 11 ................................................................................................................ 74 

Figura 57. Escena 12 ................................................................................................................ 75 

Figura 58. Escena 13 ................................................................................................................ 75 

Figura 59. Prototipo final adultos mayores .............................................................................. 77 

Figura 60. Prototipo final niños ............................................................................................... 77 

Figura 61. Explosivo Adulto Mayor ........................................................................................ 78 

Figura 62. Explosivo Niños ...................................................................................................... 78 

Figura 63. Plano 1 adulto mayor .............................................................................................. 79 

Figura 64. Plano 2 adulto mayor .............................................................................................. 79 

Figura 65. Plano 3 adulto mayor .............................................................................................. 80 

Figura 66. Plano 4 adulto mayor .............................................................................................. 80 

Figura 67. Planos niños 1 ......................................................................................................... 81 

Figura 68. Planos niños 2 ......................................................................................................... 81 



10 

 

1. RESUMEN 

En este documento veremos mi proceso de Diseño; el cual se llevó a cabo a través de una 

investigación de datos cuantitativos y cualitativos que me permitió conectar dos grupos humanos 

muy diferentes, estos serían los adultos mayores de 65 años y niños entre 10 a 13 años, veremos 

cómo mis hallazgos a través de las comprobaciones, entrevistas y trabajo de campo me llevaron a 

concluir que la mejor forma de comunicar a los adultos con los niños era a través de la tecnología 

y el juego, de esta manera surge Legado, una dinámica que permite al adulto mayor el resguardar 

su legado y transmitírselo a los niños. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En este documento se podrá evidenciar cómo la preocupación por los adultos mayores me 

llevó a plantear un desarrollo de servicio, enfocado en el legado perdurable de los adultos 

mayores, y cómo éste legado es transmitido a un grupo que se puede beneficiar enormemente 

que en este caso son los niños,  los cuales específicamente en esta generación y momento de la 

humanidad han perdido esa interacción que se tenía antiguamente con los adultos mayores. Por 

lo anterior, veremos la integración tecnológica en el Diseño la cual fue un factor muy importante 

en el desarrollo de mi producto, el cual permitió restaurar de cierta manera esa interacción 

perdida en estos grupos humanos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El valor de mi proyecto radica en que a través de la implementación de elementos 

tecnológicos a la dinámica entre adultos mayores y niños se logre su comunicación a pesar de la 

diferencia de conocimiento, habilidades y gustos. Además, el trabajar con ambos fue un reto ya 

que debí explorar ambas partes por separado, para esto se hizo uso del conocimiento adquirido a 

lo largo de mi proceso educativo, cabe recalcar la importancia de ambos grupos, el de los adultos 

mayores debido a que en  nuestra sociedad está muy apartado de las prioridades en casi todo 

ámbito; esto lo veremos mejor a continuación, y por último los niños que son el futuro de la 

sociedad que en este caso son la generación milenial, esta generación no ha crecido con ese 

acercamiento con sus abuelos como en generaciones pasadas por esto se debe buscar alternativas 

para que de alguna manera se logre entablar de nuevo un acercamiento de estos dos grupos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Primero es necesario buscar la definición de envejecer para entender en sí que es esto de 

ser un Adulto Mayor, que socialmente es definido como una persona mayor de 65 años en la 

mayoría de los casos. Según algunos científicos el envejecer es una enfermedad crónica, ya que 

en cierto modo y dependiendo claro también de la forma de vida y rutinas diarias es un factor 

muy influyente en enfermedades como el cáncer entre muchas otras enfermedades las cuales son 

casi imposibles de citar de lo extenso que llegaría a ser, este proceso biológico se da en toda la 

naturaleza, es un proceso que nos ayuda a comprender los ciclos naturales de la vida y en sí 

misma la creación del cosmos. Para decir lo anterior me baso en una frase dicha por el científico 

británico Dr. Aubrey De Grey y cito” El envejecimiento es una enfermedad que se puede curar”. 

Sin embargo, hay otras posturas a las cuales yo en particular soy más afín en este caso se expone 

que no es una enfermedad. 

  

  

 Envejecer no es una enfermedad, sino un cambio inseparable de la vida. En general se 

considera que se inicia al finalizar la fase de crecimiento y madurez de los individuos; al 

principio sus efectos son imperceptibles y van siendo más visibles con el paso del tiempo. 

(Queralt, 2016) 

  

  

Gracias a los avances de la ciencia ahora el ciclo de nuestras vida es más largo si nos 

fijamos en 1960 cuando las naciones unidas empezó a recolectar datos globales en torno a 

poblaciones específicas nos damos cuenta que la esperanza de vida en aquellos tiempos era de 52 
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años pero hoy en día es de 72 años en gran parte del mundo, claramente con un lugar aceptable 

para vivir es decir con condiciones ambientales, sociales y económicas que lo permitan ya que si 

estas varían la media puede cambiar, por ejemplo en Angola es de 38 años y en suiza de 83 esto 

obviamente por las condiciones de los respectivos países, pero si nos centramos en países 

medianamente estables en cuanto a los factores anteriormente expuestos estaría en 72 años. Esto 

según el listado de la esperanza de vida en los diferentes países del mundo hecho por la OMS. 

  

Ahora si nos centramos en un país como Colombia veríamos que la edad Media sería de 

75 años, pero en este punto es necesario hacer una pregunta ¿si, se vive más, pero en qué 

condiciones? daremos respuesta a esta pregunta con algunos factores que investigue y con esto 

dirigirla al punto que me interesa en esta ocasión, el cual es, los adultos mayores más 

específicamente en Bogotá.  

4.1.   Adulto Mayor en Colombia 

Para determinar las situaciones que se vive en Colombia respecto a los adultos mayores 

expondré mi investigación cuantitativa a lo largo de mi proceso de IPG con esto sobre la mesa 

damos comienzo al estudio teórico de mi sujeto primario y secundario que en orden serían los 

adultos mayores y los niños. Primero que nada, veremos el crecimiento en Colombia de la media 

de vida en el país, observar en Figura 1 y luego veremos el crecimiento del grupo específico de 

los adultos mayores derivado de lo anterior, ver en Figura 2. Lo que conlleva ciertos retos y 

dificultades nuevas en la actualidad y a futuro. 
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Figura 1. Esperanza de vida al nacer Colombia (DANE, 2007) 

 

 

Figura 2. Índice de Envejecimiento en Colombia (DANE, 2013) 

 

4.2. La vida de los Adultos mayores en Colombia 

Derivado de esto podemos empezar a indagar y exponer la respuesta a nuestra pregunta 

general ¿de qué manera viven los adultos mayores en Colombia?, con esta pregunta en el tintero 

podemos dar pie a algo muy interesante pero triste a la vez. 
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Pobreza en los adultos mayores: Más de la mitad de los mayores de 60 años son 

pobres, al igual que en el resto de América latina. Sin embargo, se ha visto cómo 

los hogares que tienen adultos mayores están relativamente mejor que los que 

carecen de ellos. En 1997 en Colombia, uno de cada dos ancianos viviendo en 

zona rural, era pobre, principalmente las mujeres, a diferencia de la zona urbana 

donde la pobreza estaba igual en los dos géneros. En el período comprendido 

entre 2000 y 2003 se presentó una leve disminución de la población por debajo de 

la Línea de Pobreza pasando de 55.03% a 52.68%, en el total nacional y de 

44.20% a 48.20% en las áreas urbanas. (Victoria Eugenia Arango) 

 

 

Salud física: La población anciana está considerada como grupo de riesgo de 

sufrir malnutrición: En algunos países de América Latina casi la mitad de los 

ancianos que vive en residencias geriátricas la sufre. Se ha visto que el alto 

consumo de fármacos, los trastornos del afecto, las alteraciones cognoscitivas y la 

deficiente dentición, son algunas de sus causas, principalmente en los mayores de 

80 años. (Victoria Eugenia Arango, págs. 9,10) 

 

 

Salud Mental: Según la Organización Mundial de la Salud el crecimiento de la 

población adulta mayor trae consigo inevitablemente un aumento de 

enfermedades como las demencias y la depresión, siendo considerada esta última 
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el principal problema de salud mental que enfrentará el mundo del futuro 

(Victoria Eugenia Arango, pág. 11) 

 

 

Imagen social de la vejez: En Colombia la cultura está condicionada por la 

producción y la competencia. El adulto mayor ha perdido poderes y derechos que 

lo han marginado de la sociedad creando una serie de estereotipos negativos, de 

enfermedad, incapacidad de producción y de asumir tareas y ejercer funciones. 

(Victoria Eugenia Arango, pág. 16) 

 

 

En conclusión, con lo expuesto de la investigación hasta el momento por medio de los 

artículo y gráficas, empecé a indagar acerca de la necesidad social que hay en trabajar para los 

adultos mayores, básicamente porque tarde o temprano todos llegaremos a estar allí, y además en 

materia económica y de posibilidad de negocio hay un mercado fuerte que van en aumento al 

cual no se le presta mucha atención. Por esto empecé a buscar más datos acerca de la población 

mayor y sus necesidades. Un factor importante que vi fueron las pensiones, cuántas personas 

estaban pensionadas en el país hasta la fecha, esto fue lo que resultó de la investigación, ver en 

Figura 3. 
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. 

Figura 3. Pensionados en Bogotá (Correa, 2017) 

 

Con un análisis macro en los adultos mayores vemos las grandes dificultades que estos 

presentan en este país, si bien viven más, ahora las condiciones que se dan para sus vidas no son 

las más alentadoras, como ya vimos padecen problemas de salud, falta de pensión, malnutrición 

entre muchos otros factores que no toque ya que me extendería demasiado en un tema muy 

complejo pero  quería dar una visión general de la vulnerabilidad de este grupo en nuestra 

sociedad, en donde son marginados y si bien viven más, la calidad de estas vidas dejan mucho 

que desear. Ahora debo abordar algo específico para encontrar la oportunidad de diseño, 

habiendo explorado e investigado lo más que pude acerca de los adultos mayores, elegí 

centrarme en un contexto específico para empezar a buscar e investigar, estos serían los lugares 

que brindan apoyo a los adultos mayores, entendiendo “apoyo” como salud ocupacional ,de esta 

manera puedo ir cerrando el campo de investigación de un contexto macro como lo es Colombia 

y dar paso a uno micro el cual en este caso sería Bogotá, opte por qué los adultos con los que se 

tratara estuvieran en pequeños grupo que pudieran acceder a servicios de cuidado y estuvieran 

notablemente bien cuanto a su salud se refiere tanto física como psicológicamente. 

personas con pensión en Bogotá

Personas mayores de 60 años en Bogotá año 2020

numero de personas mayores con pensión 2020
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4.3. Lugares de cuidado para adultos mayores 

El siguiente paso que tomé fue el de investigar los lugares donde más se brindan servicios 

de “apoyo” o mejor dicho cuidado de adultos mayores, para esto busqué planteándome la 

siguiente pregunta ¿cuáles eran los más comunes en Bogotá? y gracias a esto encontré 

particularmente dos: 

Los lugares más visitados en cuidado de adultos mayores son: 

Geriátricos 

Casa Hogar 

Son diferentes en cuanto a la modalidad en que prestan sus servicios y la calidad de estos, 

por parte de los geriátricos son muy conocidos, y de hecho son hasta lugares que causan pena 

para las personas, el estar en esos lugares por experiencia propia no suele ser muy agradable ya 

que los internos no están allí en la mayoría de casos por voluntad propia sino porque como 

muchos han dicho “no había otra opción, ya no quiero ser una CARGA para mi familia” o 

simplemente fueron obligados a estar en estos centros ya bien sea por su salud física o mental. 

En el caso de la casa hogar son casi como un “colegio de abuelitos”, los tratamientos son más 

enfocados a la recreación y no tanto a lo medicinal como en los geriátricos y se centra más en la 

atención, confort, y el tener un contacto ameno de parte de los encargados del lugar para con los 

abuelitos esto permite que lo abuelitos disfruten el ir a este tipo de lugares, la gran diferencia es 

que este lugar se vuelve una opción y no una obligación, lo que les permite disfrutarlo y sentirse 

aún independientes de terceros. 

Lo complicado en esto es que los geriátricos son para todo el mundo y aunque hay 

privados no cambia mucho la dinámica de estos ya que para que cambiara tendría que ser uno 

muy caro lo que en nuestra sociedad implica que pocos podrían acceder a estos como ya vimos 
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en los datos mostrados con anterioridad, sucede algo similar en los hogares de día, sí, brindan 

una experiencia diferente, pero es un lugar al que pocos tienen acceso es decir pocos pueden 

costearlo. Para poder sostener lo dicho en el anterior apartado esta este estudio hecho para un 

modelo de negocios de un Hogar de Día el cual nos da datos que remarcan los puntos ya 

expuestos. 

4.4. Datos de Hogares de día y geriátricos 

 

 

Análisis de resultados del instrumento aplicado a consumidores. El sábado 2 de 

julio del 2016 se realizaron 100 encuestas a hombres y mujeres entre 60 y 70 

años, con el fin de identificar los patrones de consumo de los servicios de los 

centros días de la localidad Usaquén en el barrio zona de cedritos, se indagaron 

por sus preferencias, gustos entre otros aspectos para conocer el comportamiento 

de este grupo objetivo. (Jacna, Sierra, & Delgadillo, 2016) 

 

 

Utilicé las estadísticas que más se acomodan a lo que quería averiguar, estas las impuse 

con el respectivo número de página de las que fueron sacadas, gracias a estas al final pude dar 

unas conclusiones propias basadas en esta investigación que dieron más peso a mi proceso. 
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¿Qué actividades realiza en el día? 

 

Figura 4. Actividades de los adultos mayores en el día. (Jacna et al.,2016) 

 

 

 

¿Ha estado en un hogar geriatrico? 

 

Figura 5. Estadía de los adultos mayores en geriátricos. (Jacna et al.,2016) 

 

 

Se evidencia que 9% de los adultos mayores encuestados han estado en hogares 

geriátricos y dicen que no se sintieron a gusto ya que ellos no realizaban 

actividades lúdicas para su distracción y con un 91% que no ha estado y no le 

gustaría estar. (Jacna et al.,2016) 
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¿Qué no le gusta de los hogares geriatricos? 

 

Figura 6. Disgusto por lo geriátricos. (Jacna et al.,2016) 

 

 

La mitad de los adultos mayores refieren que tienen malas referencias de los 

hogares geriátricos frente a la alimentación, con un 29% hicieron referencial mal 

trato y un 20% se refirieron a otras situaciones como el aseo inadecuado. (Jacna et 

al.,2016) 

 

 

¿Ha estado en un Centro de día? 

 

Figura 7. Estadía en un Hogar de día (Jacna et al.,2016) 
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¿Estaria dispuesto a entrar a un centro de día si le ofrecen clases de yoga, gimnasia, 

pintura y juegos de mesa? 

 

Figura 8. Disposición de los adultos mayores a entrar a una casa hogar. (Jacna et al.,2016) 

 

 

4.5. Conclusiones con base a las estadísticas 

• Básicamente los adultos mayores buscan actividad física y el relacionarse con las 

personas, casi no realizan actividades sedentarias. Ver Figura 4 

• La mayoría no han estado en un geriátrico y no quisieran estar, pero los pocos que 

sí, tiene malas experiencias con estos ya que no realizan actividades y la 

alimentación y aseo según ellos es pobre. Ver Figura 5 y Figura 6 

• La mayoría estaría dispuesto a ir a un hogar de día, esto por las buenas referencias 

que tienen de ellos y las dinámicas que allí se realizan, además la mayoría no los 

conocían. Ver Figura 7 y Figura 8 

 

Aunque esta encuesta se realizó para un plan de negocios arroja datos muy interesantes 

como, por ejemplo: A los adultos mayores les gustaría estar en una casa Hogar, pero según los 

datos estadísticos anteriores pocos podrían costearlo, además de que no conocían muy bien los 

centros casa hogar, su contraparte que en este caso serían los geriátricos si los conocían y de 
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cierta manera los tenían demonizados, es decir, no quería terminar en uno en lo absoluto. 

Entonces podemos concluir que tristemente una persona que no tiene acceso a una pensión 

depende de sus familiares y si estos no cuentan con dinero para matricularlo en una casa Hogar o 

no quieren responder por la persona mayor básicamente queda en situación de abandono y lo 

más probable es que sea internado en un geriátrico. Con lo expuesto hasta este punto empecé a 

buscar más a fondo en el tema de los adultos mayores en cuanto a sus necesidades y problemas y 

desde el diseño como podría dar una posible solución o al menos un alivio a la situación. 

  

Ahora es importante también reconocer por la información dada en las gráficas anteriores 

una viabilidad a futuro a manera de negocio y también la viabilidad de la creación de nuevas 

Dinámicas basadas en el Diseño industrial en este grupo objetivo. 

 

4.6. Viabilidad a futuro, Diseñando para la tercera edad 

Una concejala más específicamente en 2018 Lucía Bastidas se refirió no a este tema 

específicamente sino a las necesidades que surgirían con el pasar de los años en el grupo de 

adultos mayores que año con año va en aumento en el país, ella dijo  

 

 

La ciudad debe pensar en cómo va a atender hacia el futuro a los adultos mayores, 

si tenemos en cuenta que el 65% de los adultos mayores no cuentan con una pensión ni 

con la posibilidad de conseguirla. Muchos trabajaron en la informalidad y no cotizaron. 

(Sabogal, 2018),  
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como yo ya lo recalqué anteriormente ella me da la razón y reafirma lo que yo ya expuse 

en lo siguiente que dijo y cito  

 

 

Que más población viva más años es una muestra del mejoramiento de las condiciones de 

vida en la ciudad, pero no basta con tener una expectativa de vida más larga, si en los 

últimos años de vida no se cuenta con ingresos dignos y atención en seguridad social 

asegurada. En qué condiciones se llega a la vejez es lo que debe preocuparnos. (Sabogal, 

2018) 

 

 

Con lo anterior en mente nos podemos preguntar ¿Cómo ayudar desde el Diseño?  y de 

una manera asertiva se podría decir que en el futuro gran parte del diseño estará en los adultos 

mayores, con esto en mente ya puedo dar pie al siguiente apartado. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Respecto a este apartado, ya expuse en el marco teórico los cimientos de la problemática 

de los adultos mayores, vimos la situación desde un ámbito investigativo a nivel macro global, es 

decir lo estudie a rasgos generales en Colombia, para luego dar lugar a su capital la cual es 

Bogotá, luego de esto reducimos la escala a enfocarnos en ciertos lugares interesantes y 

estratégicos en esta investigación reduciendo el factor investigativo a un escala micro, en este 

caso estudiamos los lugares de cuidado en específico dos, geriátricos y hogares de día 

enfocándonos más en sus funciones, la aceptación y visión que tiene el grupo objetivo de estos 

lugares, dándonos cuenta del factor tan negativo que tienen los geriátricos aun siendo tan 

conocidos por este grupo y el factor tan positivo que tienen los hogares de día aun sin ser tan 

conocidos como su contraparte ,los indicios que nos mostró esto es que ambos lugares cuentan 

con un servicio especializado para estos grupos pero las oportunidades brindadas en estos son los 

que los diferencia el uno del otro y lo que le da a la gente un factor de preferencia por los 

hogares de día, ya que en estos últimos se enfocan más a las actividades y a lograr en sus 

usuarios un día más ameno , alegre y social con otros miembros de su mismo núcleo social, en 

cambio su contraparte se enfoca más en hacer más larga la vida de sus usuarios y en lo posible 

brindarles el apoyo físico o psicológico requerido para esta meta, sin el intermediario de la 

socialización o el juego que si se da en los hogares de día , esto acompañado de las situaciones 

tan negativas vistas en estos lugares dados por el abandono, la soledad, la falta de salubridad, 

mala alimentación , carencia de autonomía entre otras. Todo lo anterior expuesto empuja a los 

usuarios de los geriátricos a odiar el sitio. Esto me arroja una serie de posibilidades acerca de las 

posibles necesidades en estos sitios, pero algo a resaltar son los dos contextos de estudio en los 

cuales me enfoque en el Marco teórico, lo que me resulto interesante de estos fue que aunque 
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parecen similares hay ciertas cosas que los ponen a un nivel muy diferente esto respecto a la 

aceptación del grupo humano objetivo de estos; básicamente uno es genial para ellos y el otro lo 

odian referenciando este último a los geriátricos, esto respondiendo a la necesidades que suple 

cada contexto, y de qué manera lo hacen. 

Por ello ya de antemano conociendo los geriátricos de manera personal, esto porque una 

de mis abuelas estuvo internada en uno de estos lugares y al visitarla constantemente pude darme 

cuenta del servicio y dinámicas dadas en el lugar, me llamó la atención los hogares de día o casa 

hogar, esto por una pregunta tan simple como ¿Por qué les gusta tanto a los adultos 

mayores?,¿Que tienen de bueno y diferente a los geriátricos?, ya se evidenció una parte en la 

investigación pero no es lo mismo verlo que vivirlo, por lo que visitar este lugar sería el primer 

paso a encontrar una oportunidad de Diseño, en las casa hogar o en los geriátricos. En esta visita 

me decidiría en cual trabajar, pero antes de ello era importante encontrar una metodología acorde 

a mis necesidades en Diseño, básicamente una herramienta que me facilitara la tarea de encontrar 

lo que estaba buscando, siendo más específico una oportunidad de diseño. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

Pensamiento de Diseño: “Su objetivo es aprovechar las habilidades de los profesionales 

para encontrar soluciones novedosas a las necesidades de las personas”. (Pizarro, 2017) 

  

Para lograr un desarrollo completo en mi planteamiento de Diseño utilice las etapas del 

pensamiento de diseño las cuales serían: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y probar, lo que me 

facilitó este método utilizado fue que puede ser llevado a terrenos más allá del diseño 

convencional lo que me dio un gran aporte dada la situación actual de pandemia a nivel mundial 

y al ser una situación histórica única en la vida los métodos tradicionales utilizados no pudieron 

ser llevados a cabo lo que me obligó a replantear ciertas cosas e incorporar otras que me 

ayudaron a llegar a una conclusión gratificante en mi proceso. 

Con esta premisa puede evidenciarse en el siguiente apartado el desarrollo conceptual de 

mi proyecto, para esto realice un análisis de actividad que como menciono en el apartado de 

planteamiento de problema me interesa enormemente ver cómo es una casa hogar y vivir esta 

experiencia, como ya conozco y he vivido la experiencia en el geriátrico esto me permitirá 

compararlos y sacar de esto una decisión que impulsará el desarrollo de mi proyecto. 
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7. DESARROLLO DE CONCEPTO 

En este desarrollo haré uso de las etapas del pensamiento de diseño expuestas en el 

apartado anterior y así se podrá evidenciar cómo estas me ayudaron a organizar un planteamiento 

de diseño organizado y conciso. 

7.1. Pensamiento de diseño-Empatizar: 

“Durante esta etapa se deben investigar las necesidades y hábitos del público objetivo 

para definir con claridad el problema de fondo. Además, se debe estudiar su entorno para 

identificar las dificultades que experimentan”. (Pizarro, 2017).Con esto en mente planteo mi 

travesía a una casa hogar. 

7.1.1. Visita al Hogar de día 

 

Figura 9. Contexto Hogar de día 

Estos lugares son en un concepto general como un “colegio” de abuelitos, en este tipo de 

lugares recogen a los abuelitos en rutas, les hacen actividades, juegos, entre muchas otras cosas. 

Básicamente es un lugar en donde brindan un servicio completo de terapia psicológica y física. 

La diferencia crucial de este lugar con un geriátrico tradicional son dos aspectos muy 

importantes; primero sería el precio, ya que solo las familias acaudaladas podrían costearlo y 
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segundo la opción de elegir, qué días ir y qué días no, algo que en un geriátrico es imposible. 

Entonces me hice con una cita en este lugar para una de sus sesiones que en este caso sería la de 

arte Terapia. La cual es una terapia psicológica y también motriz en donde los adultos pintan 

diferentes cuadros con diferentes técnicas. 

  

Figura 10. Inmersión contexto Hogar día mi casa 

 

Para ver más acerca de la dinámica ver (anexo A) en este se muestra más fotografía y 

videos acerca de esta experiencia. 

7.1.2. Preguntas hechas y respuestas 

Me hice una serie de preguntas respecto a esta dinámica la cual escogí porque fue la que 

más llamó mi atención, la finalidad de hacerme estas preguntas radica en poder contestarlas a 

través de mi experiencia en el lugar, así que las preguntas las hice antes de ir y una vez participe 

en toda la dinámica pude escribir las respectivas respuestas que encontré a estas, esto me dio una 

visión amplia del contexto para poder comparar esta experiencia con la del geriátrico. 
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Patrones: ¿Qué comportamientos son los más repetitivos? 

En este lugar vi que realmente los adultos no iban por pintar simplemente querían 

compañía, y alguien con quien charlar, esto lo vi claramente con una abuelita ciega que iba a este 

lugar a pintar, pero realmente solo era la excusa para contar sus historias y además el sentimiento 

de autorrealización que esto le provoca, esto se evidenciaba en lo que ella me dijo” me gusta 

pintar porque en mi casa dicen que pinto como Picasso”. 

 

Valores: ¿A que le da importancia este grupo humano? 

Les gustaba mucho ver una obra bien terminada, aunque fuera con la ayuda de la 

profesora de arte, algo también muy interesante era que para cada pintura que hacían ellos tenían 

una historia que les recordaba sus años de juventud. 

 

Objetivo esencial (definir el problema esencial en una sola frase) 

Tenían la necesidad de contar algo en este caso a través del arte 

Cuando me puse a reflexionar sobre lo que vi, llegué a la conclusión de que todos los 

abuelitos sin importar si eran testarudos o amigables, tenían algo que contar, por esto iban a ese 

lugar, no era por las terapias o los juegos en sí, era porque había alguien que los escuchaba, que 

en este caso seria los otros abuelitos o los profesores y administradores del lugar. 

  

Objetivos Vistos en el hogar de día 

¿Cuáles son los objetivos que las personas necesitan alcanzar? 

Principalmente ser escuchados 

¿Objetivos centrales y secundarios? 
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Centrales: ser escuchados, tener amigos, tener una interacción social con personas de su 

misma edad. 

Secundarios: terapia psicológica, terapia física, Dieta balanceada, algo bonito para llevar 

a sus casas al final del día, bien sea en forma de historias o en formato físico, manualidades, 

cuadros, etc. 

Situación social: En este caso los adultos mayores vienen de familias acomodadas que se 

pueden dar el lujo de pagar la mensualidad de estos lugares que oscila desde los $1´800.000 

hasta los $3´000.000 millones de pesos, esto hablando de casas adecuadas para sus actividades, 

si hablamos de resorts con toda atención, van desde los $8´000.000 hasta donde uno pueda pagar. 

  

Trabajos emocionales: Las actividades tenían un factor muy grande de autorrealización; 

en esta sociedad donde a cierta edad ya no eres “útil” y eres considerado una persona con 

“Discapacidad” dado el avanzado estado de edad, el poder tener la oportunidad de realizar 

actividad por cuenta propia y llegar a una conclusión de estas de buena manera renueva esta 

necesidad de sentirnos útiles para algo; esto explica por qué les gustaba tanto el resultado final de 

sus cuadros, quería los elogios de las personas al ver sus obras, bien sea en sus casas o en el 

hogar de día. 

Trabajos Funcionales: Esta parte no fue muy difícil de ver, tenían problemas 

funcionales por doquier, algunos no veían bien, no oían bien, no podía agarrar bien el pincel o el 

lápiz, no veían bien ciertos colores, los problemas generales de llegar a determinada edad hacían 

la tarea de pintar un reto, pero igualmente se lo tomaban con calma y lo concluían de manera 

exitosa claramente con ayuda de los profesores de arte de la sesión. 
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Necesidades suplidas en el lugar: Bien hoy día existen estos lugares llamados hogares 

de día para satisfacer las necesidades esenciales que encontré en este grupo las cuales serían: 

• Recordar sus años de juventud 

• Contar sus historias 

• Hacer amigos 

• Tener una actividad física y psicológica constantes 

• El tener un sentimiento de autorrealización 

• Tener metas aún por cumplir 

Barreras: Lastimosamente vivimos en el tercer país más desigual del mundo esto según 

la ONU “Solo es superado por Haití y Angola en el Informe sobre desarrollo humano 2011” 

(Domínguez, 2011), lo que en economía se traduce que solo unos poco pueden acceder a este 

servicio. 

 

7.1.3. Conclusión general visita hogar de día 

Añadiendo la falta de empleo y el bajo porcentaje de personas con pensión en el país, me 

permite concluir que estas necesidades suplidas en este lugar, solo un pequeño porcentaje de 

adultos mayores se puede permitir suplirlas. Gracias a toda la investigación, preguntas y 

respuestas planteadas doy por concluida la etapa de empatizar, ya habiendo estudiado el contexto 

que quería me di la tarea de comparar geriátricos y el hogar de día y ver que podía sacar de esta 

experiencia para el desarrollo de mi proyecto. 
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7.2. Pensamiento de diseño-Definir: 

“En la segunda etapa se deben filtrar todos los datos importantes para crear las 

conclusiones que guiarán el trabajo. Junto a esto, se especificarán los problemas que necesitan 

solución”. (Pizarro, 2017) 

 

7.2.1. Geriátricos 

El lugar que escogí fueron los geriátricos, tomé la decisión de optar por estos lugares por 

el hecho de que basándome en la información recolectada hasta el momento es el lugar óptimo 

para encontrar necesidades en los adultos mayores, ya que a mi forma de ver son “cárceles”. 

Para llegar a los geriátricos analice toda la información recolectada hasta el momento y me di la 

tarea de esquematizarla de esta manera podría hacer el proceso de selección de la información 

relevante de la irrelevante. 

7.2.2. Ecosistema y cuadros de necesidades  

 

Figura 11. Árbol de problemas encontrados comparando Hogares de día y geriátricos 
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Con este análisis comparativo del geriátrico y la casa hogar pude empezar a realizar, 

cuadros de necesidades hasta encontrar una en la que pudiera empezar a trabajar. 

 

Figura 12. Necesidades encontradas en el grupo de adultos mayores 

 

 

Figura 13. Cuadro de necesidades 2 y situación a transformar 
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7.3. Oportunidad de diseño 

Gracias a esto pude encontrar una necesidad para atacar a través del diseño la cual sería la 

siguiente: Suplir el ocio productivo de Autorrealización esto para combatir el sentimiento de 

inutilidad, ¿Por qué? Es sencillo socialmente nuestra concepción de la vejez es totalmente 

negativa, y es fácil decirlo siendo joven pero una vez vas envejeciendo te das cuenta de que la 

vida sigue y no acaba hasta que tiene que acabar, por esto es necesario como humanos el seguir 

teniendo retos, interacciones y metas que por simples o cortas que sean suplan nuestra necesidad 

de cada día querer levantarnos a hacer algo por nosotros o para alguien. Esto en los geriátricos no 

se ve, la manera de ver de los Adultos mayores estos lugares es de negativismo y en palabras 

resumidas dichas por mi tátara abuela es “estar acá y aguantar por un tiempo hasta que Dios me 

lleve”, lo que le da al lugar un aspecto de prisión o lugar de abandono. La idea sería si bien no 

erradicar esto porque sería imposible, al menos dar una luz de esperanza. Entonces si bien hay 

servicios en los cuales se suplen estas necesidades encontradas, nos damos cuenta por la 

información recolectada que muy pocas personas tienen acceso a estos o conocen de servicios 

como los hogares de día. De esta manera Abordó la necesidad encontrada y la desmenuzo para 

dar un mejor entendimiento de esta. 

 

Figura 14. Necesidad principal 
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7.4. Pensamiento de diseño-Idear: 

“Una vez definido el problema se deben idear soluciones. En esta etapa se estimula el 

pensamiento divergente, alternando con el convergente”. (Pizarro, 2017) 

Gracias a todos los esquemas y la investigación hasta este punto pude entender que el 

sentimiento potenciador en el proyecto se define con la palabra LEGADO básicamente es 

ayudar a los adultos mayores a de alguna manera sentirse útiles aún para la sociedad que en 

tiempos presentes toma la vejez como una enfermedad incurable y no como una posibilidad de 

aprender algo de alguien que ya vivió una vida.  

 

Figura 15. Características del proyecto 

 

Y por último el detonante principal para la idea de Legado fue la siguiente frase:  

Si cuando uno estuviera viejo tuviera la oportunidad de decirle algo a su yo de hace 40 años 

¿Que le dirías? 

7.4.1. Conceptos utilizados Para la creación de Legado 

Para definir mejor la propuesta me debo centrar en el concepto de Calidad de vida, pero 

desde el aspecto de la tercera edad y según mi punto de vista y conclusiones halladas. Primero 

que todo Hago un esquema de los aspectos esenciales que yo considero pueden ser una 
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oportunidad de Diseño en el contexto del geriátrico, las que no están en rojo de alguna manera ya 

las vi resueltas en el lugar por lo que me incliné por las demás 

 

Figura 16. Esquemas de oportunidades de diseño 

 

La idea primordial en el Diseño Es mejorar la calidad de vida, es este caso los adultos 

mayores presentan unas necesidades que a través de la investigación hecha en la casa hogar y 

geriátrico se debe tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta. Para el planteamiento de la 

propuesta tomó en cuenta dos aspectos de todos los que encontré y expuse en la figura 16. 

 

Desarrollo Personal y Comunicación 

 

Definiciones: 
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Desarrollo personal: Desde la perspectiva psicoanalítica de Melanie Klein “la 

personalidad que se refiere a la superación de etapas tempranas de la niñez (que pueden 

volver a surgir en la vida adulta), la superación de los conflictos que estas etapas 

conllevan, como la ansiedad, culpa, envidia y logros inconclusos; alcanzar el equilibrio 

con el mundo psíquico interno y el mundo externo, y desarrollar la capacidad de disfrutar 

de las cosas y llevar relaciones gratificantes de amor con los otros”. (Klein, 1971) 

 

 

Comunicación: Según la autora María del socorro Fonseca, sostiene que la 

comunicación es “llegar a compartir algo de nosotros mismos, es una cualidad racional y 

emocional especifica del hombre que surge por la necesidad de ponerse en contacto con 

los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significado de acuerdo con 

experiencias previas comunes”. (Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus, 2011) 

 

 

Estas dos definiciones me dan pie a algo muy importante, Para los adultos mayores es 

muy importante la comunicación con las personas, suelen ser muy anecdóticos y dados a hablar 

con los demás esto evidenciado totalmente en mis experiencias de recolección de información 

cualitativa en el Hogar de día, lo ideal sería utilizar una forma de comunicación para compartir 

experiencias, esto para suplir la necesidad principal plateada con anterioridad el ocio productivo 

de Autorrealización para combatir el sentimiento de inutilidad llegando a lograr un desarrollo 

personal para el receptor por medio del emisor. El siguiente cuadro me dio una visión de que 

tienen los adultos mayores para comunicar, dejando la idea actual de que “son como niños” y 
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reconstruir la idea de nuestros antepasados los cuales veían la vejez como experiencia, 

conocimiento y sabiduría. 

 

Figura 17. Estructura básica de la comunicación 

 

7.5. Introducción del segundo usuario(los niños) 

Lo último para tener en cuenta es ¿Quién sería el receptor del mensaje de los adultos 

mayores?, Para esto me remito al dicho que constantemente les dicen a los adultos mayores el 

cual sería que son como “niños pequeños”. Y de este dicho tan popular me surgió la idea de un 

concepto muy interesante el cual se detona con la frase que anteriormente tuve en mente la cual 

es “si cuando uno estuviera viejo y tuviera la oportunidad de decirle algo a su yo de hace 40 años 

¿Qué le dirías?”, en este caso la idea sería poder hacer esta fantasía realidad, siendo el emisor los 

niños, esto para conectar dos generaciones, dos mundos diferentes, dos épocas , en pocas 

palabras el futuro y el pasado, casi como una máquina del tiempo. Una máquina que contiene el 

legado del pasado y la da a conocer a través de este artefacto al futuro de la sociedad que 

obviamente son los niños, más específicamente niños de entre 10 a 13 años. 

¿Por qué niños de ese rango de edades?, Según la Fundación Belén, con sede en España, 

la cual es una organización de caridad formada en su mayoría por médicos especialistas en el 
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tema psiquiátrico, brinda servicios de apoyo psicológico y se especializan en niños, según uno de 

los especialistas 

 

 

 Yo diría que un niño, al filo de los 12 años es mentalmente consciente de lo que hace, 

pero probablemente no es socialmente responsable de manera total sobre sus actos. A no 

ser en los casos en los que hay eximentes clarísimas de enfermedad, de falta absoluta de 

control por parte del sujeto. (Fundación Belen, 2020),  

 

 

Apoyado en este fragmento del articulo doy fuerza a mi decisión de escoger esta edad 

porque los niños ya son conscientes de sus actos y consecuencias lo que ayuda de una mejor 

manera a recibir el mensaje del adulto y a entender el peso y la importancia de este, básicamente 

es la mejor edad para recibir consejos, así se tomen para un futuro o no; la idea es dejar una 

enseñanza en ellos para que valoren los adultos mayores y lo que ellos les pueden brindar que 

básicamente seria sabiduría y consejos para sus vidas. 
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8. OBJETIVOS 

Ya establecidos los usuarios, esto con la ayuda de mi investigación mixta hasta el 

momento me da lugar a generar los objetivos que quiero alcanzar en el proyecto, ya para dar 

paso a las posibles soluciones. 

 

General: Diseñar un juego que permita que a través del ocio el adulto mayor pueda dejar 

su legado y además ser compartido con los niños, de esta manera dignificar la vida de los adultos 

mayores, y además se les enseña a los niños el valor del conocimiento, las experiencias y la 

sabiduría. Todo esto a través de una Dinámica que permita al adulto ser un generador de 

conocimiento aportando así al futuro de la sociedad a través de sus vivencias, su conocimiento y 

principalmente su sabiduría. 

Específicos: 

• Reconocer el valor que en el pasado tenían los adultos mayores. 

• Implementar la idea de que son portadores de conocimiento y no cargas.  

• Brindar por medio de un juego un canal de difusión para la sabiduría del mayor de                           

tercera edad. 

• Dar a conocer un conocimiento al futuro de la sociedad, en este caso los niños. 

• Establecer por medio del diseño una comunicación entre Adultos mayores y 

niños. 

• Dar a conocer a los niños la vida de los adultos mayores, para que de estas puedan 

aprender y sacar conclusiones para sus vidas. 
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9. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

 

9.1. Propuesta 

Ahora con estos objetivos planteo en mi producto la capacidad de servir como 

intermediario para estos dos grupos, a través de la comunicación de estos dos de alguna manera , 

y así dejar atrás la idea de los adultos mayores en nuestra cultura de ser símbolos de inutilidad e 

ineficiencia, por lo que todos sus años de experiencia quedan en el olvido con su muerte en los 

geriátricos, lo que es algo realmente triste ya que teniendo enciclopedias llenas de consejos los 

desperdiciamos subestimándolos a tal extremo de llevarlos al mismo nivel de niños, perdiendo en 

la actualidad totalmente el simbolismo que poseían los adultos mayores en las civilizaciones 

antiguas, los cuales hasta sus últimos días eran consejeros de reyes y jefes importantes en sus 

comunidades correspondientes dados sus grandes conocimientos y experiencias.  Esto también se 

daba porque antes para transmitir el conocimiento se requería de una tradición oral y escrita 

heredada de generación en generación de abuelos a nietos, lo que ayudaba a mantener las 

culturas y conocimientos antiguos; en esta era de la información al ya no ser esencial este 

método se han dejado de lado todas esas tradiciones y dinámicas entre adultos mayores y niños. 

Dada esta premisa la idea es abordar los conceptos ya establecidos anteriormente e idear 

una forma de poderlos volver tangibles en una propuesta de diseño. La idea es desarrollar un 

artefacto que sirva de intercesor entre personas mayores y los niños, si bien la idea principal es 

ayudar al adulto a transmitir su conocimiento y experiencia con el artefacto la idea también es que 

sea de ayuda para su salud mental y además que los niños aprendan el valor de los adultos 

mayores, su sabiduría y consejos. 
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9.2. Requerimientos de Diseño 

 

Figura 18. Características optimas en el desarrollo objetual-Adulto mayor 

 

En cuanto a los niños hay algo esencial y es que el objeto tenga la posibilidad de 

mantener la atención del niño en la historia del adulto mayor, algo importante también es que el 

niño pueda interactuar con la información del adulto mayor por medio del juego, además la 

información de los adultos mayores debe ser perdurable para que de esta manera sea longevo el 

producto en el tiempo y el conocimiento trasmitido también. Además, debe adaptarse a 

tecnologías o juegos que los niños reconozcan para un reconocimiento de la interfaz clara y 

concisa de esta manera idealmente el niño sea incentivado por todas estas características a jugar 

el juego. 
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9.3. Identificación de Necesidad en Contexto  

Para esto me planteé las hipótesis de esta manera iría a comprobar si estaba en lo cierto o 

no, para ver cómo podía materializar mi propuesta. 

• A los niños les gusta jugar de todo 

• A los adultos les gusta las actividades de manualidades 

• A los adultos mayores les gusta contar Historias 

9.3.1. Ficha de estimulación cognitiva 

 

 

Figura 19. Ficha de estimulación cognitiva (comprobación 1) 

La realicé con mi abuela rosa de 97 años con alzhéimer moderado, en donde la memoria 

a corto plazo es la afectada. En primer lugar, estas fichas no resultaron de mucha ayuda, ya que 

era difícil lograr que mi abuela participara en esto, ya que las fichas limitan realmente la 

actividad de comunicación debido a que son preguntas muy concretas dada la característica 

estructural que tiene de ser una historia inventada con huecos narrativos para completar. Por lo 
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que realmente no le intereso en lo absoluto la actividad y al no involucrarse pues simplemente lo 

hizo por salir del paso. Pero de esto salió algo muy interesante que fue la siguiente actividad. 

9.3.2. Entrevista Adulta mayor 

Bien lo que aquí se aplicó fue un método de estimulación cognitiva de memoria de corto 

y largo plazo, es una actividad muy recomendada por la terapeuta de mi abuela, ya que según 

ella ayuda a que los adultos mayores sigan ejercitando sus cerebros, ¿En qué consiste?, 

básicamente es realizarle preguntas acerca de su vida, el nombre de sus hijos, donde estudió, 

como se llamaba su marido, el lugar donde vivía, etc. Esto con el fin de que ejercite su memoria 

autobiográfica y de largo plazo, precisamente para frenar el alzhéimer que ya estaba padeciendo. 

La entrevista duró varios minutos y dio unas muy buenas conclusiones, para ver el resumen de la 

entrevista y el audio completo ingresar a (Anexo B) 

La conclusión general de esto sería que, aunque no fue muy alentadora la entrevista dado 

que mi abuela no tuvo una vida fácil, si estuvo dispuesta a contestar ya que los abuelitos al 

parecer les encantan ser anecdóticos y contar sus vivencias, esto es un punto que rescato de todas 

las experiencias hasta este punto, esto me llevó a la conclusión de que a través de una dinámica 

oral se puede acceder al conocimiento de los adultos mayores. 

9.3.3. Rompecabezas 

 

Figura 20. Rompecabezas (comprobación 2) 
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Lo que buscaba comprobar era como poder hacer que los abuelos por medio de una actividad 

conocida se interesarán en contestar ciertas preguntas está dinámica por lo general se realizó siempre de 

dos o más lo que ocasionó una interacción entre ambas partes muy interesante, lo que es un incentivo 

para la persona mayor al realizar esta actividad, lo que la hizo entretenida. Ya que estaban en frente de 

un reto, además quería probar otras formas de acceso a sus conocimientos aparte de la oral. 

Lo interesante del reto era que todos lo conocían, y se veían interesados en hacerlo, 

además fue curioso ver como la dificultad los animaba a superar el reto y a no darse por 

vencidos. Bien a la hora de contestar las preguntas fue más difícil ya que a la pregunta, Escribe 

¿Qué aspectos esenciales debe tener uno para tener una buena vida?, solían hacerlo rápido para 

salir del paso y realmente no se lograba un pensamiento tipo 2 de carácter auto reflexivo, si no 

era un pensamiento de tipo 1 en el cual simplemente decían cosas al azar por terminar el juego. 

 

 

Figura 21. Dinámica rompecabezas 
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Lo que me llevó a la conclusión de que una actividad retadora no funciona para poder 

conocer sus experiencias y conocimientos en general no me da acceso a su sabiduría 

simplemente los pone a prueba y los distrae un rato, además hay habilidades que ya inclusive 

están totalmente perdidas como el de la escritura así que una dinámica manual ya no parece una 

opción con los adultos mayores. 

 

Figura 21. Adulto mayor escribiendo  

Como podemos ver acá ya la legibilidad en su escritura es muy baja, su habilidad manual 

es muy baja, aún para escribir su nombre, aunque tiene 94 años, la idea que tengo para el objeto 

es que pueda incluir la mayoría de los adultos mayores así que aun busco opciones. 

9.3.4. Origami 

Dada la prueba del rompecabezas, decidí explorar otros ámbitos, en este caso artes 

manuales, que para esta ocasión sería el origami. Esto con el objetivo de terminar de sacar 

conclusiones acerca de la habilidad físico motriz de las personas de edades de 70 años para arriba 

donde esta habilidad ya empieza a ser afectada, enfocando más el ejercicio en la coordinación de 

manos y retención visual, que en este caso es esencial para el origami. 

El ejercicio lo plantee de la siguiente manera: El ejercicio constaba de 3 niveles de 

dificultad, no había tiempo límite y había una guía paso a paso de cómo realizarlo de manera 

lenta y pausada. La idea era evaluar qué tan hábiles eran los adultos con sus manos para de esta 
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manera determinar si era buena idea seguir planteando una dinámica con base a estas 

habilidades. 

Álvaro Izquierdo Guzmán de 78 años 

 

Figura 22. Dinámica origami (comprobación 3) 

Patricia Manrique Soto de 75 

 

Figura 23. Dinámica origami 

La conclusión general de este ejercicio es que los medios manuales no son la mejor forma 

para expresar o dar a entender las ideas y conocimientos de las personas mayores, dada su edad y 

poco o nulo desarrollo constante, motriz, visual y manual, ejercicios de este calibre son 

simplemente frustrantes, lo que causa un desinterés por la actividad y la realización de ella. Para 

ver la actividad completa con sus tres ejercicios en video visitar el siguiente (Anexo C) 
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9.3.5. Storytelling 

La idea es por medio de algo impulsar la creación de historias, en este caso auto 

conclusivas, cortas y con una enseñanza detrás implícita o no. Hay varias modalidades en los 

juegos para desarrollar esta mecánica, pero la que más me interesó fue la de los dados, los cuales 

tiene diferentes conceptos en sus caras, estos simbolizan aspectos o ideas que ayudan a crear 

historias cortas. 

 

Figura 24. Storytelling (Que juegos de Mesa, s.f.) 

Para mi juego diseñe 3 dados con los cuales el adulto mayor tendría la posibilidad de 

recordar y almacenar la información de su “historia de vida”, que, organizándose por etapas 

sería; infancia, adolescencia y vejez.  

 

Figura 25. Dinámica Storytelling (Comprobación 4) 

Estas presentan unos conceptos que desarrolle con lo siguiente: 
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1. Dado 

 

Figura 26. Dado storytelling 

Para los conceptos de este dado me base en una publicación del ministerio de Educación 

de Colombia. (Ministerio de Educación Nacional, 2007), En este se trata un tema sumamente 

importante el cual es “Bases sólidas para el desarrollo humano” ya que este dado sería usado 

para la etapa de infancia en el juego.  

En la infancia de cada niño en mayor o menor medida estas etapas de desarrollo debieron 

ocurrir de cierta manera, unas mejor que otras pero ocurren lo que me permite generalizar el 

juego a cualquier situación vivida, intentando no tocar temas sensibles o traumáticos, los cuales 

quitan disposición y causan dolor sentimental al recordar pasados tristes, por lo que en este 

primer dado lo que intento es hacer a las personas recordar, de manera que apliquen la terapia de 

estimulación cognitiva llamada memoria autobiográfica, pero en este caso intento apelar a la 

nostalgia en los tiempos que iniciaron su vida. Esta sería la primera etapa del juego: En la que se 

les dice” tiren el dado y según lo que les salga cuenten una anécdota de su niñez y la comparen 

con la actualidad”. 

Aspectos escritos en el dado: Juegos, Deporte, ocio, estudio, Música, Pasa Tiempos. 
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2. Dado 

 

Figura 27. Dado 2 Storytelling 

El segundo dado lo utilice como limitante en las respuestas ya que utilice un concepto 

muy básico e importante en la vida, el de la física el cual nos dice “Toda reacción es precedida 

de una acción”, Con esto en mente en la vida solo hay dos opciones que podemos tomar en 

cuanto a las decisiones, Aciertos y Desaciertos que conllevan a sus distintas consecuencias. Y la 

tercera que fue una colocada por mí la cual a mi parecer me parece es esencial para aprender a 

tomar decisiones e intentar afrontar de la mejor forma los aciertos y desaciertos que serían los 

“consejos”. 

3. Dado 

 

Figura 28. Dado 3 Storytelling 
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Para este dado cree los conceptos con base a un artículo que tradujeron en un periódico 

originalmente del neurocientífico Moran Cerf. (Sola, 2017) 

Este artículo nos habla de las decisiones a tomar en los campos más importantes de 

nuestras vidas, los cuales están implícitos en los puntos expuestos en el artículo y que yo resumí 

en las siguientes, Salud, Dinero, Carrera, Amor, Familia, Ocio. 

 

Ahora la dinámica es la siguiente, esta se basa en el juego de contar historias, según la 

palabra que caiga se debe contar respecto a esta una anécdota, un acierto o un consejo en 1 

minuto máximo. 

La conclusión que saqué de esta dinámica en primer lugar es que fue muy divertida, también es 

amena y los participantes se sienten a gusto en ella, sin tener en algún momento situaciones 

incómodas o imprudentes en cuanto a las preguntas y respuestas, la manera en que se 

desempeñan en ellas es muy interesante y concreta, dado el límite de tiempo impuesto de 1 

minuto. Lo que me hace intuir que este es el mecanismo por el cual se puede acceder a su 

sabiduría ya que fue una dinámica amena y contó con la disposición absoluta de los 

participantes. Para ver la Dinámica completo visitar el (anexo D). 

 

9.3.6. Rana-cofre 

Por último, la dinámica con los niños, esta dinámica fue muy importante ya que me 

permitió tener unas conclusiones muy concretas con las que pude tomar decisiones importantes 

en el desarrollo del producto. La idea es que los niños hagan preguntas acerca del pasado para 

poder llevar estas preguntas de una mejor manera a los adultos mayores, y así una persona “del 

futuro” responda estas. 
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para esto solo se tienen 30 minutos, y dada la gran mayoría de niños en cada sesión es 

difícil hacer algo muy complejo, esto debido a que son muy dispersos he impacientes, sin 

embargo, si se les da un reto y una recompensa la mayoría se comporta y se abren a participar en 

las actividades propuestas, por lo que mi idea era hacer un juego sencillo pero que a la vez 

generará un reto y al mismo tiempo se puedan hacer las preguntas respectivas ,pero además que 

queden registradas de alguna manera en el mismo juego, esto para generar una unidad. Opte por 

desarrollar una rana y adaptarla a los niños, es sencilla, práctica, y los “discos” empleados para 

jugar sirven para incorporar las preguntas en ellos, además de plantear una competencia de a dos 

equipos para que de esta manera se generará un incentivo para ganarse un determinado premio. 

A continuación, se verá el modelo y posteriormente el que fue usado para la 

comprobación correspondiente con los niños. 

 

Concepto inicial (modelo) 

 

Figura 29. Rana (comprobación 5) 

Dinámica niños 

1. Primero en estos papeles se generarán las preguntas de los niños. 
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Figura 30. Rana- papeles 

2. se les dio el papel a los niños y se les dijo,” di en una palabra que te interesaría saber 

acerca del pasado si alguien de esas épocas te pudiera contestar. 

 

 

Figura 31. Rana-niños 

3. Luego de esto los niños hacían bolita los papelitos y empezaban a jugar, el juego fue 

niños vs niñas 
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Figura 32. Rana-niños 2 

 

Figura 33. Rana-niños 3 
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Figura 34. Rana-niños 4  

4. Algunos ejemplos de los niños que entendieron la actividad, sin embargo, otros o no 

escribieron por el afán de jugar rápido a la rana, otros no entendieron muy bien la 

pregunta, otros se copiaron de las preguntas de sus amigos, entonces gran número de 

respuestas venían repetidas. 

¿Qué quería comprobar? 

• Muchos me decían que unos niños no iban a querer jugar un juego para “viejos”. 

• La respuesta de los niños a una pregunta y la interacción de ésta por medio del juego 

• La organización de un grupo de entre 20-30 niños en una actividad competitiva y de 

reflexión. 

Conclusiones: 

• El juego les encanto, solo dos se abstuvieron de jugar en general la actitud fue de 

aceptación, diversión y competitividad. 

• Al ser tantos es difícil llamar su atención por medio de una simple pregunta oral, por lo 

que las respuestas a la pregunta escrita en los papeles que se lanzaban como discos no dio un 

resultado muy positivo, algunos escribían incoherencias o simplemente no escribían  y solo 
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jugaban o se copiaban de las respuestas de sus amigos. En general la dinámica de las preguntas 

fallo. 

• La organización fue buena, aunque un poco caótica, al final fueron dos equipos niños vs 

niñas, en esta dinámica observe lo importante que es para ellos las reglas, dado que estaban muy 

pendientes del lugar límite de lanzamiento a la rana y antes del juego inclusive me preguntaron 

por ellos mismos las reglas, para que unos niños se ofrecieran de “árbitros” para que de esta 

manera nadie hiciera trampa y se ganara el premio justamente. 

9.3.7.   Conclusiones generales de las Dinámicas 

Ya pensando en el planteamiento de un desarrollo objetual de las comprobaciones 

anteriores destaco lo siguiente: 

• A los niños les gusta jugar lo que sea en un salón de clase con tal que les pase el rato, el 

juego debe presentar un reto (debo buscar la manera de que aprendan y escuchen jugando). 

• A los adultos les gusta hablar y contar historias (con las comprobaciones hechas puedo 

decir que a los adultos mayores les encanta hablar y contar sus historias “recordar los buenos 

tiempos”. Basándose en estos aspectos muy generales de todo lo que he hecho hasta ahora puedo 

presentar una propuesta objetual. 

  

Para ello presentó los referentes principales que me ayudaron al desarrollo de mi 

propuesta: 
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9.4. Referentes principales 

 

      

Micrófono antiguo (Pexels)       Gramófono (DeccoShop, s.f.)          Sokoban (Carloseow, 2013) 

Figura 35. Referentes principales 

 

Referentes usados para el prototipo del adulto mayor: Micrófono antiguo y Gramófono 

Referentes usados para el prototipo de los niños: Sokoban 

 

9.4.1. Referente tecnológico Prototipo niños 

El referente tecnológico en el cual me baso para el prototipo de los niños es el siguiente  

 

Figura 36. Referente tecnológico prototipo niños (joelfrax, 2015) 

Básicamente su funcionamiento es el siguiente” El sistema Core X-Y nos permite mover 

una plataforma en los ejes X, Y pero manteniendo los motores en la estructura fija. Como 
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veremos más adelante esta solución va muy bien en una máquina CNC como una impresora 3D” 

(joelfrax, 2015). 

9.4.2. Referente tecnológico Prototipo Adultos mayores 

Plastic Player (Dawes, 2016) 

 

Figura 37. Referente tecnológico prototipo Adultos Mayores (Dawes, 2016) 

Descripción del autor sobre su funcionamiento: 

 

 

El sistema consta de dos componentes principales: un Raspberry Pi con 

PiMusicBox conectado a mi estéreo B&O de 50 años y un Arduino Yun con un 

escudo NFC. Los “álbumes” se crean a partir de una caja de monturas de 

diapositivas que he tenido dando vueltas durante mucho tiempo con pequeñas 

pegatinas NFC en la parte posterior para identificar cada álbum o lista de 

reproducción. Cuando coloco un álbum en su lugar en el dispositivo, Arduino 

Yun identifica la etiqueta, la combina con un álbum específico, enciende una luz 

de fondo y luego a través de Wifi se comunica con la API PiMusicBox para 

reproducir ese álbum o lista de reproducción de Spotify. (Dawes, 2016) 
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Esta parte fue muy importante para mí desarrollo tecnológico pues me permitió pensar en 

una manera correcta de cómo usar e implementar los chips NFC en mi proyecto. Más 

específicamente en el prototipo de los adultos mayores. También algo que dijo el autor me 

pareció súper importante y lo resalto en el siguiente apartado. 

 

 

A menudo es fácil romantizar el pasado, convenciéndonos de que las cosas eran 

mejores en aquel entonces, cuando realmente creo que ese no es el caso. Descubrí 

mucha más música desde que me mudé a Spotify que en las tiendas de discos. Sin 

embargo, lo que me gusta es la fisicalidad de elegir un álbum para tocar y este 

sistema es un intento de combinar las partes buenas de ambos mundos. El futuro 

continuará siendo digitalizado y lo acepto, pero creo que hay un espacio entre lo 

digital y lo analógico para crear interacciones que están llenas de los 

inconvenientes de lo que es ser humano. (Dawes, 2016) 

 

 

Con todo lo que ya se ha expuesto podemos dar paso a la siguiente etapa del pensamiento 

de diseño y mi favorita la Creación y bocetación, en donde mostraré todo mi proceso en la 

creación formal de los artefactos ya planteados para los usuarios. 
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10. CREACIÓN Y BOCETACIÓN 

 

10.1. Pensamiento de diseño-Prototipar 

“Las ideas seleccionadas se transforman en prototipos que ayuden a visualizar las 

soluciones. En este proceso se verá la factibilidad del trabajo propuesto y se podrán refinar 

detalles.” (Pizarro, 2017) 

10.1.1. Creación del paquete tecnológico 

Primero que generar el concepto formal del objeto me centre en hacer que funcionara la 

parte más interesante en mis prototipos, está claramente es el paquete tecnológico, también fue 

un avance importante dentro de los conocimientos que adquirir en mi desarrollo profesional 

puesto que jamás había hecho algo igual y la ruta de aprendizaje que escogí a lo largo de mi 

carrera no me formo para esto, siendo esta parte el reto más grande en mi propuesta, ya que me 

tendría que abrir paso en los procesos de programación, que aunque básicos requieren un 

aprendizaje a largo plazo y considerando el tiempo de 2 semanas en que lo realice podría 

considerarlo yo de alguna manera como un milagro el que funcionará como yo lo quería y 

necesitaba. Sin más rodeos a continuación les expondré este proceso. 
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10.1.2.  Programación 

 

Figura 38. Arduino Sistema de programación 

Arduino fue el método de programación que utilice para realizar el paquete tecnológico 

del prototipo de los niños, me tocó aprender una serie de códigos y la implementación de estos 

en la interfaz de Arduino para hacer funcionar el planteamiento que yo tenía en mi cabeza para el 

prototipo. 

Una vez el código listo, ahora tocaba hacer el ensamble de lo componentes tecnológicos 

para cargar el código al Arduino y que los motores que moverían los ejes x-y funcionarán. 

 

Figura 39. Paquete tecnológico 

10.1.3. Implementación de tecnológica 

Los componentes usados fueron: 

Arduino, puente h, Protoboard, motoreductor x2 y jumpers 
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Una vez este proceso fue completado satisfactoriamente, había que armar la caja base 

para imponer los elementos del circuito y crear el sistema de ejes. este proceso pasó por dos fases 

donde la segunda fue la culminación más exitosa del proceso. 

 

Figura 40. Paquete tecnológico armado fase 1 

 

Figura 41. Paquete tecnológico armado fase 2 

 

Con la conclusión de éste de manera exitosa pasé a él prototipado de los adultos mayores 

sin embargo por la situación de la pandemia mundial no pude probar los chips NFC que tenía 

destinados usar por lo que este desarrollo lo ilustré de manera gráfica. Sin embargo, si desean ver 

el resultado funcional del prototipo de los niños vean (Anexo E) 
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10.2. Bocetación 

10.2.1. Conceptos utilizados Para la creación del prototipo de los niños 

Primero acá retomo un concepto que trabaje en un apartado anterior del documento el 

cual es la máquina del tiempo este lo uso para traer el conocimiento del pasado (adultos 

mayores) al futuro (los niños). Eso como la base ya establecida conceptual del objeto , en cuanto 

a la tecnología use un concepto llamado gamificación, este concepto trata de lo siguiente “La 

Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados”. (Gaitán, 2013). Con este 

concepto introduje el sokoban videojuego retro de puzzle japones a mi dinámica. Incorporando 

en un juego de mesa elementos de los juegos digitales. 

10.2.2. Tablero 

Primero daré a conocer el concepto estético y formal en mis prototipos   

 

Figura 42. Tablero prototipo niños 
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Este sería el concepto implementado en mi juego, inspirado en el sokoban y también en la 

creación de un mundo ficticio que se implementó en el juego, ya que al ser un juego para niños 

se debe crear un mundo para hacer más interesante la dinámica, en este caso con una historia 

complementaria al juego basándose en el antiguo Egipto y en la arqueología, claramente 

mezclando conceptos de ciencia ficción como la máquina del tiempo y un concepto clave en el 

proyecto que se viene trabajando desde el inicio el cual sería “traer del pasado la sabiduría y 

transmitirla al futuro”. 

10.2.3. Poster del producto 

 

Figura 43. Poster prototipo niños 

Lo siguiente para tener en cuenta son los procesos del concepto de los prototipos de los 

niños y adultos, que tienen la temática planteada expuesta con anterioridad. 
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10.2.4. Propuesta conceptual y formal del prototipo de niños 

 

Figura 44. Prototipo niños 

Lo clave en la creación de este concepto fue lo que se expuso en los últimos referentes el 

concepto de gamificación, volviendo un juego de una pantalla a uno de mesa rescatando el 

concepto antiguo de los juegos de mesa sin perder la esencia de los videojuegos de antaño. 

logrando así un producto que a mi forma de ver, situándonos en el contexto imaginario del 

proyecto en cuanto a la historia creada para los niños, logra el cometido dentro de la historia 

ficticia creada el cual sería ser “una máquina del tiempo” que trae algo del pasado y hay que 

averiguar, ¿qué es? 

10.2.5. Conceptos utilizados Para la creación del prototipo de los Adultos Mayores 

El concepto principal acá fue la nostalgia innovadora su definición sería. 
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 una estrategia de diseño que tiene como objetivo suavizar el cambio tecnológico 

al vincular las nuevas tecnologías con fenómenos familiares. Nos sentimos más 

cómodos con los cambios tecnológicos cuando están envueltos en un paquete 

reconocible al referirnos a objetos, hábitos, valores, tradiciones o intuiciones 

aceptados. Vinculación de tecnologías modernas con viejos fenómenos familiares: 

la nostalgia puede referirse a un fenómeno de su juventud, la vida de sus abuelos 

o incluso la historia antigua de la humanidad. ¿De vuelta al futuro natural?. 

(Mensvoort, 2014) 

 

 

Usando este concepto hice una fusión de elementos representativos de la generación con 

al que trabajo esta se podría comprender como la generación silenciosa, así que opte por fusionar 

elementos como el gramófono y el micrófono. 

10.2.6. Propuesta conceptual y formal del prototipo de Adultos mayores  

 

Figura 45. Prototipo adultos Mayores 
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Los dados se mantienen tal cual fueron diseñados y la dinámica de estos que es el 

storytelling, en cuanto al objeto, como tal se usa el concepto de Diseño nostálgico para acoplar 

un micrófono de la antigüedad y un gramófono o tocadiscos antiguos, esto para familiarizar el 

sujeto con estos y que se le facilite la interacción con este. 

10.3. Pruebas de producto  

Dada la situación Mundial tuve que improvisar en este apartado especialmente, gracias a 

el covid-19 no pude realizar las pruebas pertinentes en el contexto real con los usuarios 

implicados como lo venía haciendo en mis comprobaciones pasadas, por lo que me di a la tarea 

de mostrar la dinámica y su hipotético funcionamiento a través de un storyboard hecho por mí, 

en este muestro cada minucia de la dinámica total. 

10.3.1. Storyboard-secuencia de uso 

1 escena  

 

Figura 46. Escena 1 

La institución educativa, religiosa o de caridad que quiera acceder al producto se acerca a 

un punto de venta de juegos de mesa y lo compra. 
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2 escena 

 

Figura 47. Escena 2 

El objeto se lleva a la institución correspondiente, el objeto de los niños se queda en la 

institución mientras que el de los abuelos es transportado a los geriátricos o casa de ellos. 

 

 

3 escena 

 

Figura 48. Escena 4 

Es transportado por los voluntarios que hacen obra social en geriátricos o casa de 

abuelos; van a visitarlos, a pasar un rato con ellos y jugar. por lo general son varios jóvenes. 

 



71 

 

4 escena 

 

Figura 49. Escena 5 

Previamente, los jóvenes leen el instructivo, ellos orientan al adulto en la actividad, 

primeramente, se realiza el juego de storytelling, se tiran los dados y se prepara el objeto para 

grabar la anécdota del adulto mayor. 

5 escena  

 

Figura 50. Escena 5 

Para esto se descarga la aplicación y Luego se ingresa a la aplicación en donde se 

introduce nombre y edad del abuelo, luego de estos se introduce en el objeto. Esta aplicación 

sirve para guardar y organizar las anécdotas. Para ver su funcionamiento completo ver (Anexo F) 
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6 escena  

 

Figura 51. Escena 6 

Ya está listo para grabar las historias, esta dinámica se repite 3 veces respectivamente las 

etapas niñez, adolescencia y adultez del juego de storytelling. 

 

 

7 escena 

 

 

Figura 52. Escena 7 

Luego se transporta de nuevo el objeto a la institución para continuar. 
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8 escena 

 

Figura 53. Escena 8 

Se ingresa nuevamente a la aplicación. 

Para ver su funcionamiento completo ver: (Anexo G) 

 

9 escena 

 

Figura 54. Escena 9 

La dinámica es de a 3 niños con un límite de 3 min por niño. 
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10 escena 

 

Figura 55. Escena 10 

La idea es que al pasar las 3 cajas por el censor rojo se abra 1 de los compartimentos, hay 

3 mapas diferentes cada uno debe ser resuelto para abrir todos los compartimentos. 

 

11 escena 

 

Figura 56. Escena 11 

Los niños toman cada vinilo en los compartimentos cada que desbloqueen 1 mapa. 
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12 escena 

 

Figura 57. Escena 12 

Y lo reproducen poniéndolo en el objeto de los abuelos. 

 

13 escena 

 

Figura 58. Escena 13 

La idea es reproducir los 3 y encontrar la historia de vida de un adulto mayor de esta 

manera legado cumple su propósito, Resguarda el legado de los adultos (pasado), lo transmite a 
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los niños(futuro). todo a través del juego, como plus permite al adulto una terapia psicológica 

autobiográfica y les enseña a los niños el valor de los abuelos y su conocimiento. 

 

10.4. Pensamiento de diseño-Pruebas: 

“La última etapa consiste en realizar pruebas con usuarios finales usando los prototipos. 

De esta forma se verá la eficiencia de la solución y las dificultades que experimentan las 

personas al interactuar con el producto o servicio”. (Pizarro, 2017) 

 

Para esta etapa el Covid-19 me jugó una mala pasada sin embargo pude realizar 

simulaciones en el software Fusión 360 de cómo sería el funcionamiento de cada prototipo para 

verlos (anexo H). y con esto concluyo mi proceso de Diseño con el método de pensamiento de 

diseño. 
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11. PROTOTIPADO FINAL 

11.1. Prototipo Final Adulto Mayor 

 

Figura 59. Prototipo final adultos mayores 

Acá podemos ver generalmente las respectivas partes 

 

11.2. Prototipo Final Niños 

 

Figura 60. Prototipo final niños 
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11.3. Explosivo de cada prototipo 

11.3.1. Prototipo Adulto Mayor 

 

Figura 61. Explosivo Adulto Mayor 

11.3.1. Prototipo Niños 

 

Figura 62. Explosivo Niños 
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11.4. Planos de cada prototipo 

11.4.1. Planos Adulto Mayor 

 

Figura 63. Plano 1 adulto mayor 

 

Figura 64. Plano 2 adulto mayor 
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Figura 65. Plano 3 adulto mayor 

 

Figura 66. Plano 4 adulto mayor 
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11.4.1. Planos niños 

 

 

Figura 67. Planos niños 1 

 

Figura 68. Planos niños 2 
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12. CONCLUSIONES 

Para concluir con este proyecto, primero que nada, agradecer a Dios por ayudarme a 

concluirlo, a mi familia y al Ministerio Roca Kids de Casa Sobre la Roca Sabana Norte que me 

abrió sus puertas para las comprobaciones pertinentes. 

No se logró llegar a un desarrollo deseado esto por la pandemia del Covid-19, sin 

embargo fue un proceso que aunque largo fue gratificante, tanto a nivel personal como 

profesional, se alcanzó a probar lo necesario, que dé a verse desarrollado y probado en su 

totalidad hubiera funcionado sin lugar a la duda, además estoy seguro que se hubiera cumplido 

con los propósitos planteados o al menos la mayoría, sin embargo con lo estructurado y 

alcanzado a desarrollar se logra una visión óptima de lo que quise lograr y alcanzar lo plasmado 

en mis objetivos y en todo el desarrollo tanto investigativo como práctico; puedo decir que logre 

una investigación importante que además de soportarse en papel logre llevar a un contexto real 

con usuarios reales que si bien no se alcanzó a llegar con un prototipo final si con unas dinámicas 

que se incorporaran a éste, por lo que me parece necesario recalcar que el peso de las 

comprobaciones e investigación sustenta de manera clara el propósito del proyecto y su razón, 

sin más palabras para expresar dar gracias a quien haya leído este documento en su totalidad, y 

por último quedo con la expectativa de que en algún momento pueda continuar con el desarrollo 

de esta idea. 

Muchas gracias. 
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14. ANEXOS 

 

Anexo A: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Visita hogar de día sesión de arte terapia  

https://drive.google.com/drive/folders/1QwkjkWXbxZs1f0YfUett2h09DMAizfLF?usp=sharing 

Anexo B:
 
(solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Audio completo y síntesis de la entrevista Abuela Rosa 

https://drive.google.com/drive/folders/1R0cir7WPEFox10Vw_b5etuBcPPCf3BpM?usp=sharing 

Anexo C: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Videos de la dinámica de origami 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zf3z3EYBPG1k-84qjL-3k3go2Uy9Gq9F?usp=sharing (cualquier correo de la 

utadeo puede ingresar a estos datos) 

Anexo D: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Videos de la dinámica Storytelling 

https://drive.google.com/drive/folders/1SqJrV30gMDdKKV-5b6pzEe8S_1EfqfUQ?usp=sharing 

Anexo E: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Video prototipo Funcional Niños 

https://drive.google.com/drive/folders/1c-8gt3gGwNIz48JYocGBYp5bSYBze0_B?usp=sharing  

Anexo F: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Video prototipo apicación 

https://drive.google.com/file/d/1FHIpef_B9OApXWGdmmxvykz_elYQuhyo/view?usp=

sharing 

Anexo G: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Video prototipo aplicación 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1R0cir7WPEFox10Vw_b5etuBcPPCf3BpM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SqJrV30gMDdKKV-5b6pzEe8S_1EfqfUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c-8gt3gGwNIz48JYocGBYp5bSYBze0_B?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHIpef_B9OApXWGdmmxvykz_elYQuhyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHIpef_B9OApXWGdmmxvykz_elYQuhyo/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1w4p2BZ3kmpW3BZJ1CEDpd91d7RNTs7VI/view?usp=

sharing 

Anexo H: (solo cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano puede acceder al link) 

Videos de simulaciones prototipos 

Funcionamiento prototipo abuelos 

https://drive.google.com/file/d/1ylBMuCo6NmnbvSZzxuWdRwfdF5SgeNt1/view?usp=s

haring 

Funcionamiento prototipo Niños 

https://drive.google.com/file/d/1X2vkv6m4EsTq0HMFdnSlwJjyHqjfcUha/view?usp=sha

ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w4p2BZ3kmpW3BZJ1CEDpd91d7RNTs7VI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4p2BZ3kmpW3BZJ1CEDpd91d7RNTs7VI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylBMuCo6NmnbvSZzxuWdRwfdF5SgeNt1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylBMuCo6NmnbvSZzxuWdRwfdF5SgeNt1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2vkv6m4EsTq0HMFdnSlwJjyHqjfcUha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2vkv6m4EsTq0HMFdnSlwJjyHqjfcUha/view?usp=sharing

