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Resumen 

Modo Avión es un sistema lúdico que tiene como propósito principal crear 
momentos de comunicación en los periodos de ocio compartido de las 
familias con niños y/o niñas en una etapa pre escolar, a través de 5  
elementos que hacen parte de un sistema de entretenimiento. Cada uno de 
los elementos que conforman Modo Avión fueron diseñados en base a un 
proceso investigativo y posteriormente productivo que tuvo cómo marco 
referencial el Human Centered Design. Por medio de las interacciones que 
proponen cada uno de los elementos, Modo Avión contribuye a la         
consolidación de vínculos afectivos de los participantes a través de la 
comunicación que generará cada vez que son usados. 

La razón por la cual fue creado este proyecto de grado, tiene origen en la 
problemática evidenciada durante un proceso de investigación que tuvo 
como contexto los espacios de entretenimiento en los que niños y niñas 
constantemente se interesaban más por tener un dispositivo digital, que 
por las actividades realizadas en estos espacios de diversión o fiestas 
infantiles. Los efectos negativos respecto al uso de este tipo de tecnología 
sin supervisión y por largos periodos de tiempo, pueden llegar a afectar de 
manera drástica los entornos sociales, afectivos y emocionales de niños y 
niñas. 

Palabras clave: Familia, entretenimiento, ocio, comunicación, vínculo     
afectivo.



introducción

Este proyecto de grado es elaborado para que las familias tengan la          
posibilidad de crear momentos de comunicación entre los diferentes         
integrantes a través del uso de los elementos que componen el sistema 
lúdico. De la misma manera, Modo Avión contribuye a la generación de 
alternativas de entretenimiento en los hogares ya que, en la actualidad los 
menores tienen una facilidad clara al acceso a los diferentes dispositivos 
digitales como celulares, tabletas digitales, computadores o televisores 
entre otros. Así lo aseguro un estudio realizado por TigoUne y la             
Universidad Eafit (TigoUne, 2017-2018) en diferentes ciudades de         
Colombia. 

Como consecuencias respecto al uso de estas tecnologías por parte de los 
menores, el distanciamiento social parece un claro factor que puede       
perjudicar la consolidación de lazos afectivos durante sus vidas. Durante la 
etapa pre escolar (4 a 6 años) (Papalia, 1992), los niños y niñas son el 
centro de atención en sus familias, esto no cambiará, pero es importante 
que estos pequeños puedan socializarse con los demás a la hora de entrar a 
la escolaridad.  “En la infancia y en la etapa deambulatoria (Linguido & 
Zorraindo, 1981), el medio del niño está constituido primordialmente por 
su familia, especialmente su madre; y si bien esta familia sigue siendo 
durante algunos años su marco de referencia fundamental, comienza a 
ingresar en la edad preescolar, en un círculo social más amplio                  
alentándoselo en forma creciente a que se ajuste a la enseñanza de su 
sociedad.” (Isalda, 2014) es por esto que es importante fortalecer los 
vínculos en el hogar pues así se podrá contribuir a que niños y niñas cons-
truyan vínculos afectivos firmes durante sus vidas. 

Por otro lado, es necesario considerar otro tipo de repercusiones que los 
menores pueden llegar a sufrir a causa del uso excesivo de las nuevas          
tecnologías, el sedentarismo, obesidad y comportamientos agresivos, son 
unas de las tantas consecuencias que pueden perjudicar a esta población. 
Es por esto que Modo Avión a través de su construcción formal y simbólica 
desde el diseño industrial, contribuirá a dar alternativas de entretenimiento 
para padres y/o madres y sus hijos e hijas reafirmen este vínculo a través del 
juego (Hughes, 2006), así mismo, dará una regulación respecto al uso de 
estos dispositivos en los tiempos de ocio compartido de las familias. 1



justificación

En la actualidad nos encontramos viviendo en una época tecnológica y 
para nadie es un secreto que los menores son un blanco fácil, pues ciertas 
empresas venden la idea de diversión digital; empresas como Apple,       
Nintendo, Sony y Microsoft entre otras, son las encargadas de                 
proporcionar diversión para chicos y grandes. Hoy por hoy existen más de 
40.000 aplicaciones específicamente diseñadas para el entretenimiento de 
los niños y niñas, esto hace que estos menores se alejen de la sociedad y de 
su familia, aislándose en sus habitaciones y pasando más de las horas        
recomendadas por El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH 
en inglés), así revelo un artículo del Espectador (Vivir, 2018).

La Academia Americana de Pediatría y La Sociedad Canadiense de Pediatría 
sugieren ciertos tiempos que los menores pueden estar haciendo uso de 
estas tecnologías, los bebes entre 0 y 2 años no deben tener contacto con 
ningún dispositivos, niños y niñas de 3 a 5 años debiesen interactuar 
máximo 1 hora al día con estos dispositivos y de los 6 años en adelante el 
promedio es de 2 horas en las que niños y adolescentes pueden estar frente 
a uno de estos dispositivos. (MAIPOSALUD, 2018), Actualmente estos 
tiempos sugeridos no son acatados ni por parte de los padres y/o madres, 
ni por sus hijos e hijas, tal vez por desconocimiento de estos o por         
desinterés de tomar parte en esta problemática.

La Organización Mundial de la Salud y La Organización Panamericana de 
la Salud consideran que el sedentarismo y la obesidad son efectos que 
pueden tener niños y niñas que pasen más del tiempo sugerido frente a una 
pantalla. (Organización Panamericana de la Salud , 2019), estudios         
realizados por la Universidad de La Sabana, encabezados por el profesor 
Juan Camilo Díaz, especialista en pedagogía para el desarrollo del        
Aprendizaje Autónomo. Magíster en Educación con énfasis en desarrollo 
Humano y Valores. Diplomado en Familia. Corresponsal para Colombia del 
Observatorio Nacional del Audiovisual para Niños y Adolescentes          
(Argentina). Investigador, conferencista y coach en familia, comunicación y 
cultura mediática; revela que 60% de los menores dedican entre 2 y 4 
horas al uso de estos dispositivos, mientras que un 98% de padres no 
saben cómo guiar un uso adecuado de estos mismos. El 46% de los padres 
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expresan que estos medios audiovisuales entretienen, 37% asegura que 
apenas informa y tan solo el 9% comenta que integra a la familia. (Semana, 
2016).

Estas cifras son alarmantes y más aún al verificar los consejos que el         
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de                
Colombia (MinTic) (Tavera, 2016) comparte con el pueblo colombiano 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , 2019), en este se comunica 
que los niños menores de 6 años no deben tener acceso a estos dispositivos 
para prevenir enfermedades como las mencionadas anteriormente, esto 
gracias que los menores no cuentan con el suficiente autocontrol para 
saber cuándo deben usarlos y cuando no. Por otro lado, una encuesta reali-
zada por Asociación de la industria de telecomunicaciones (Asomóvil) 
demuestra que el 79% de los colombianos tiene un lazo emocional con sus 
celulares (Asomóvil, 2018). 

Cada una de las cifras mencionadas anteriormente dan pie para demostrar 
que la problemática es adecuada para ser tratada por un proyecto          
académico. Modo Avión nace de una analogía de lo digital, desde su 
nombre hasta la conceptualización de los diferentes elementos propuestos. 

3



Pregunta de investigación 

¿Cómo un sistema lúdico contribuye a la comunicación y al fortalecimiento 
de los vínculos afectivos en familias con niños y niñas en una etapa pre 
escolar?

“Hay problemas no solo por el uso 
prolongado de estos aparatos, sino 
porque los niños no dedican               
suficiente tiempo a interactuar con 
otros de su edad o con adultos para 
aprender a comunicarse y conversar 
cara a cara” (Semana, 2016)

4



objetivo general 

Configurar un sistema lúdico para familias con niños y niñas en una etapa 
pre escolar que contribuya al incremento de la comunicación entre los 
participantes para la consolidación de vínculos afectivos por medio de una 
serie de actividades ordenadas. 

Uno de cada tres menores de 12 
años en Colombia es usuario 
permanente de Internet, que el 40% 
de los bebes entre dos y cuatro años 
tienen contacto esporádico con 
dispositivos móviles y que el 72% 
de los chicos de 8 años hacen uso 
frecuente de celulares y/o tabletas. 
(El tiempo, 2017)
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objetivos especifícos 

1. Construir diferentes tipos de interacción por medio de la configuración 
de elementos que componen un sistema lúdico para conservar la atención 
de los participantes y conducirlos a un estado de flujo durante la actividad.
 
2. Desarrollar una serie de elementos con un alto nivel comunicativo que 
permitan dar a entender su función dentro de un sistema lúdico para la 
obtención de espacios de comunicación en los hogares. 

3. Influir en la frecuencia respecto al uso de un sistema lúdico por parte de 
los participantes por medio de elementos abiertos que permitan una       
configuración autónoma y variada. 
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marcoS DEL PROYECTO

MARCO TEÓRICO 

Es de gran relevancia apoyar el proceso de diseño con teorías base que 
darán pie para tener un desarrollo adecuado del proyecto, al mismo 
tiempo fueron identificados los autores que hablan sobre las teorías      
convenientes para tratar la problemática y dar una solución coherente al 
propósito planteado por Modo Avión. 

Principalmente se desea exponer el enfoque de todo el proyecto, este es 
basado en el diseño centrado en el humano o en ingles Human Centered 
Design, Este enfoque centra todo el proceso de investigación, ideación y 
producción en el humano, a partir de este se toman decisiones claves para 
un desarrollo oportuno, siempre teniéndolo en cuenta, como bien se ha 
podido observar en el transcurso del texto el humano seleccionado es la 
familia; Específicamente las que son compuestas por niños y niñas que se 
encuentran en la etapa pre escolar, es decir, que aún no han iniciado su 
periodo de escolarización, también se contempla la etapa pre operacional 
propuesta  por Jean Piaget (Vergara, 2017) pues durante este periodo de 
tiempo los niños tienen un desarrollo exponencial en cuanto al            
pensamiento simbólico definido como la capacidad que se obtiene de 
poder representar el entorno a partir de una serie de experiencias vividas. 
(Alonso, 2016)

Esta generación de niños y niñas también pueden ser conocidos como los 
“nativos digitales” (Prensky, 2011), niños y niñas que han nacido y se han 
desarrollado dentro de un contexto que los familiariza con la cultura de 
las nuevas tecnologías y sus padres que pueden llegar a tener un nivel 
avanzado respecto al uso de los diferentes dispositivos digitales, pues sus 
empleos lo demandan pero, pueden caer en el acto del desinterés en 
cuanto al tiempo y el contenido que consumen sus hijos e hijas en los 
diferentes tipos de dispositivos. 

La escolarización de los niños y 
niñas es un momento fundamental 
para estos pequeños, durante este         
periodo de tiempo dejarán de ser el 
centro de atención y tendrán que 
aprender a convivir diariamente con 
otros niños y niñas, es aquí donde 
venir del hogar con un vínculo 
afectivo forjado adecuadamente 
permitirá la consolidación de 
“amistades” o lazos entre niños, 
niñas y adultos. 
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Por otro lado, Modo Avión tiene un  enfoque positivo y de bienestar para 
los usuarios, es por esto que será realizado con base en el diseño positivo 
(Simón Jiménez, 2016) y que Simón Jiménez, Anna Pohlmeyer y Pieter 
Desmet en su libro “diseño positivo guía de referencia” ilustran diversos 
factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar este             
enfoque de diseño; En el marco conceptual de este enfoque se             
identificaron tres componentes básicos para un bienestar subjetivo, 
fundamentados de la psicología positiva y la filosofía: el placer,                 
significado personal y virtudes. “Diseño para el placer: se trata del           
bienestar subjetivo que puede ser alcanzado por la suma de los placeres 
momentáneos de una persona, Diseño para el significado personal: se 
trata del bienestar subjetivo que se alcanza al abordar metas y valores 
profundamente arraigados se relaciona con el perseguir metas y                 
reconocimiento de logros alcanzados y el Diseño para la virtud: se trata 
del bienestar subjetivo que es alcanzado por medio de vivir una vida 
virtuosa aquí en el énfasis puesto en moralidad” (Jiménez, 2016).

Con base a lo anterior, se entiende que el diseño positivo es una               
herramienta apropiada para que el grupo de humanos que usará el sistema 
lúdico incremente su nivel bienestar y de esta forma puedan involucrarse 
directamente con los efectos positivos que se podrían generar como         
resultado final, cabe destacar que no solo se debe contemplar un enfoque 
positivo, sino que del mismo modo es pertinente tener un énfasis en el 
diseño de estas experiencias positivas que de desean generar a partir del 
uso de Modo Avión. 

Por tal motivo la teoría de la autodeterminación (TAD) propuesta por 
Edward L. Deci y Richard Ryan es de gran relevancia ya que apoya este 
proyecto de diseño pues define tres necesidades universales de todos los 
seres humanos. 1. La autonomía: la necesidad universal de ser                 
independiente al mismo tiempo que se relaciona con otras personas; 2. La 
competencia: que es el poder experimentar dominio y estar en control de 
uno mismo y 3. El relacionarse: Tendencia a interactuar con los demás. 
(Simón Jiménez, 2016). 

Con el propósito de construir y prolongar las experiencias positivas en los 
usuarios es acertado el uso de la teoría del flujo propuesta por Mihaly 
Csikszentmihalyi profesor de piscología de la universidad de Clermont, en 
la que se propone como se pueden generar experiencias optimas,             
situaciones positivas y un goce por parte de los participantes de la        
actividad, igualmente hace referencia a como esta actividad se puede      
convertir en un “motor interno o razón para la realización de predetermi-

Componentes de la teoría de la 
autodeterminación o TAD. Todos los 
seres humanos necesitan de estos 
tres  elementos para lograr           
cumplirla. Es una macro teoría de la 
motivación humana y la                  
personalidad que trata de las 
preocupaciones inherentes al 
crecimiento y las tendencias innatas 
y necesidades  psicológicas de las 
personas. (Wikipedia, 2019)

Competencia Autonomía 

Relaciones
 sociales 
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nada acción que generan este tipo de experiencias de flujo”                 
(Fernández-Abascal, 1998).

Es de gran importancia  pues es definido como las experiencias o          
actividades que dejan cierta recordación en los usuarios y del mismo 
modo  dejan cierto gusto por estas actividades (Jiménez, 2016), esto es 
explicado apropiadamente por la teoría del flujo propuesta por Mihaly 
Csikszentmihalyi profesor de piscología de la universidad de Clermont, 
que expone  cómo se podría llegar a generar experiencias optimas,         
situaciones positivas y un disfrute o goce de una actividad; Para crear 
experiencias de flujo es necesario  tener en cuenta las siguientes             
características:

1) Es una situación de desafío o reto.
2) Tiene cierto nivel focalización en la acción.
3) Cuenta con unas metas claras.
4) Cuenta con una retroalimentación sobre la acción.
5) El usuario siente que tienen el control de la acción. 
6) El usuario cuenta con una despreocupación de sí mismo. 

Modo avión pretende incentivar el uso del sistema lúdico, generando 
una fascinación hacia él y, además causando una serie de efectos        
correlacionados con el propósito del proyecto, aumentar la                     
comunicación en las familias, contribuir al aumento de los vínculos    
afectivos en los diferentes miembros y otorgar alternativas de                
entretenimiento en los hogares.
Mientras se pueda generar un flujo en la actividad, los usuarios podrán 
experimentar distintos sentimientos positivos que generarán                
recordación y que a su vez permitirán que este quiera volver a                 
experimentar. Cabe resaltar que, si las habilidades de la persona son 
mayores que el reto impuesto, la persona caerá en un estado de          
aburrimiento y dejará la actividad que está realizando, pero, por lo       
contrario, si el reto es mayor a sus habilidades, esta persona caerá en un 
estado de frustración y del mismo modo dejará la actividad. Esto indica 
que debe existir un equilibrio entre el reto impuesto y las habilidades de 
las personas o usuarios (fig 1).

Al estar en un estado óptimo o de flujo, los efectos positivos son        
numerosos, “se tiene control sobre el contenido de la conciencia, la 
información presente en la mente, La atención completa de la persona 
está empleada en la actividad y la sensación del «yo» desaparece”      
(Fernández-Abascal, 1998).  

Según Mihaly Csikszentmihalyi, el 
Flow o flujo es “ese estado en el que 
uno se siente absordo en una 
actividad que proporciona lacer y 
disfrute”.

Este proyecto de grado es elaborado para que las familias tengan la          
posibilidad de crear momentos de comunicación entre los diferentes         
integrantes a través del uso de los elementos que componen el sistema 
lúdico. De la misma manera, Modo Avión contribuye a la generación de 
alternativas de entretenimiento en los hogares ya que, en la actualidad los 
menores tienen una facilidad clara al acceso a los diferentes dispositivos 
digitales como celulares, tabletas digitales, computadores o televisores 
entre otros. Así lo aseguro un estudio realizado por TigoUne y la             
Universidad Eafit (TigoUne, 2017-2018) en diferentes ciudades de         
Colombia. 

Como consecuencias respecto al uso de estas tecnologías por parte de los 
menores, el distanciamiento social parece un claro factor que puede       
perjudicar la consolidación de lazos afectivos durante sus vidas. Durante la 
etapa pre escolar (4 a 6 años) (Papalia, 1992), los niños y niñas son el 
centro de atención en sus familias, esto no cambiará, pero es importante 
que estos pequeños puedan socializarse con los demás a la hora de entrar a 
la escolaridad.  “En la infancia y en la etapa deambulatoria (Linguido & 
Zorraindo, 1981), el medio del niño está constituido primordialmente por 
su familia, especialmente su madre; y si bien esta familia sigue siendo 
durante algunos años su marco de referencia fundamental, comienza a 
ingresar en la edad preescolar, en un círculo social más amplio                  
alentándoselo en forma creciente a que se ajuste a la enseñanza de su 
sociedad.” (Isalda, 2014) es por esto que es importante fortalecer los 
vínculos en el hogar pues así se podrá contribuir a que niños y niñas cons-
truyan vínculos afectivos firmes durante sus vidas. 

Por otro lado, es necesario considerar otro tipo de repercusiones que los 
menores pueden llegar a sufrir a causa del uso excesivo de las nuevas          
tecnologías, el sedentarismo, obesidad y comportamientos agresivos, son 
unas de las tantas consecuencias que pueden perjudicar a esta población. 
Es por esto que Modo Avión a través de su construcción formal y simbólica 
desde el diseño industrial, contribuirá a dar alternativas de entretenimiento 
para padres y/o madres y sus hijos e hijas reafirmen este vínculo a través del 
juego (Hughes, 2006), así mismo, dará una regulación respecto al uso de 
estos dispositivos en los tiempos de ocio compartido de las familias.
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Fig1. 

Las distracciones y preocupaciones de los usuarios desaparecen por      
completo y la actividad se convierte en su centro de atención. (Campos, 
2013) Dado que las familias son el centro sobre el que trabaja Modo 
Avión; sus diferentes integrantes pueden dejar de lado las                     
preocupaciones y distracciones.

Es evidente que el juego para esta generación de las pantallas táctiles 
(Giovanna Mascheroni, 2019) ha cambiado drásticamente, pues basta 
con brindarles un dispositivo y de inmediato entran en un “modo avión” 
de la sociedad, de sus padres, amigos y familiares; Es tan intenso este 
modo en el que acceden estos niños y niñas que todos sus sentidos       
pertenecen a este dispositivo, se convierten en una especie de zombies 
hipnotizados por una pantalla y con la única necesidad de tener una 
batería duradera o un conector cercano con el que puedan alimentar la 
carga de su dispositivo.
Este tipo de juego ha sido denominado como juego en solitario             
(Hughes, 2006) y se define como un juego en su propio mundo, en el que 
no       necesita sino su imaginación. Pero lamentablemente hoy por hoy 
esta generación no hace uso imaginación si no se limitan a los reglamen-
tos que vienen estipulados por los juegos o modos de entretenimiento 
que empleen. Es por esto que este proyecto de grado desea recuperar en 
cierto sentido el juego en las familias (Hughes, 2006) que viene siendo 
evitado por parte de los menores y de sus padres y así mismo causando 
un efecto colateral en los hogares, haciendo que los miembros de la      
familia dejen a un lado sus dispositivos y se integren de una manera      
interactiva. 

Cuando el reto de una actividad 
supera las habilidades de un          
participante puede convertirse en 
una situación de ansiedad, pero de 
lo contrario si el reto no satisface las 
habilidades de los participantes, esta 
actividad puede tornarse como 
aburrida. 

El estado ideal en el que deben estar 
los participantes al hacer una 
actividad es el flujo, en donde cada 
quien está enfocado en la realización 
de esta ya que produce placer y 
disfrute.

RETO

ANSIEDAD 

ABURRIMIENTO

HABILIDAD

FLU
JO
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marco conceptual

Niños y niñas tienen como objetivo 
diario jugar, con lo que sea, con 
quien sea, pero el juego es parte de 
su diario vivir, es así como conocen 
el mundo.

El juego simbólico ayuda a que los 
pequeños exploren el mundo y lo 
referencien, a través de experiencias 
vividas, mediante el juego simbólico 
pueden expresar como es percibido 
el mundo desde sus ojos.

Como bien se ha podido observar, la preocupación por los modos de 
entretenimiento actúeles en la generación de los nativos digitales       
(Prensky, 2011) y es de gran importancia tomar una serie de conceptos 
que seguirán fortaleciendo el desarrollo argumentativo del proyecto, es 
por esto que a continuación se presentarán conceptos esenciales y que 
darán guía para el entendimiento del proceso de diseño que se llevó a 
cabo. 

Gracias a que el juego toma un papel importante para el proyecto, es 
primordial entender las diferentes categorías que existen de juego y los 
tipos de juguetes existentes. Respecto a las categorías de tipos de juego 
se puede concluir que existen 5 categorías de juego: 1) juego en solitario, 
2) juego como espectador, 3) juego paralelo, 4) juego asociativo y 5) 
juego cooperativo (Hughes, 2006)  (fig 2). Cada una de estas categorías 
potencia diferentes habilidades y aptitudes en los niños y niñas, desde la 
capacidad de asociación y la creatividad entre otras habilidades y                   
aptitudes. 
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Juego en su propio mundo, 
alejado de los demás. 

• Autosuficiencia
• Imaginación 

El niño o niña observa como 
los demás niños juegan y no      
participan en la acción. 

• Aprender reglas 
• Vocabulario

Es cuando niños y niñas 
juegan lo mismo, pero no 
juntos (ej: en la arenera)

• Respetar turnos 
• Imaginación

Juegan lo mismo pero cada uno 
por aparte, pero en este todos 
hacen parte de un solo juego y se 
están observando entre sí. 

• Habilidades sociales 
• Desarrollo del lenguaje 

Juego en grupo con sus iguales, 
todos los niños participan en un 
mismo tipo de juego. 

• Desarrollo social
• Desarrollo del lenguaje 

Tipo de juego

En solitario

Como espectador 

En paralelo

Asociativo

Cooperativo

Descripción ¿Qué potencia?

fig. 2 tipos de juegos 



“En la actualidad Lego es la empresa 
más poderosa de venta de juguetes, 
con 7,597 Millones de dólares 
vendidos, seguido de Bandai Namco, 
Fisher Price, Barbie y Nerft”
(Statista, 2017)

El entretenimiento es una                  
herramienta poderosa para reunir a 
las familias, es por esto que Modo 
Avión tiene como propósito divertir 
a todos los miembros de una familia 
a través del juego.
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Con base a lo anterior, se deben identificar cada uno de los elementos que 
componen un juego, estos elementos son necesarios para que el juego sea 
entendido por parte de los usuarios y no cause efectos negativos como 
aburrimiento o estrés, principalmente un juego es compuesto por unas 
mecánicas, estos son elementos que ayudan a identificar el progreso que 
tiene cada uno de los jugadores durante una partida, son elementos que 
pueden ser materializados en forma de puntos, medallas, misiones, avatares 
de juego, retos o niveles. Las dinámicas son el segundo componente de un 
juego, son patrones o reglas que permiten una adaptación de las mecánicas, 
un juego con mecánicas, pero carente de dinámicas puede convertirse en 
rutinario o aburrido. Deben manipular el cómo y el cuándo los participantes 
deben efectuar una acción. Por último, un juego debe contar con una        
estética, esta es la encargada de aportar un valor emocional a la actividad, 
Existe una gran variedad en cuanto a estéticas de juego, por ejemplo:        
sensación, fantasía, narrativa, reto, compañerismo, descubrimiento,          
expresión o sumisión. La definición de estética se podrá llevar a cabo desde 
la composición de los diferentes elementos que pueden componer un juego. 

En cuanto a la creación de juegos de mesa existen 5 categorías principales 
en las que se podrían clasificar cada uno de los juegos existentes en la 
actualidad (Marqués, 2017) 

1. Juegos de dados.
2. Juegos de fichas. 
3. Juegos de cartas. 
4. Juegos de rol. 
5. Juegos de tablero tradicional.

Así mismo, podemos identificar diferentes categorías de juguetes que son 
utilizados por los menores para su entretenimiento, son categorizados en 
cuatro grandes familias.
 1. Los juguetes de construcción fluida, son aquellos como la pintura o la 
plastilina que hacen que los niños y niñas tengan una amplia libertad a la 
hora de construir cualquier cosa
 2. Los juguetes de construcción estructurada como los bloques de        
construcción o los rompecabezas, tienen una forma definida y limitan de 
cierta manera las creaciones de los menores, tienen cierta influencia en el 
desarrollo verbal y en la memoria.
 3. Los juguetes microsimbólicos, son aquellos que representan figuras a 
escala como coches o muñecas, estos mejoran la memoria de los niños y 
niñas.



 4. los juguetes macrosimbólicos que son un material recreativo del 
tamaño de los niños, estos estimulan el desempeño perceptivo y las      
habilidades cuantitativas.

Por otro lado, se entiende que los padres son el principal referente de los 
niños, esto se debe a que estos hacen una imitación diferida de sus 
padres, esta se desarrolla en la etapa pre operacional y es definida como 
“la repetición tardía de un comportamiento en un momento posterior al 
que ocurrió realmente” (Bacigalupi, 2010), los menores al ver las acciones 
que realizan sus padres quieren imitarlos. Martín es un niño que desayuna 
cada mañana con sus padres, mientras él desayuna, su padre habla por su 
celular, Martín se pregunta por qué a su padre le gustará tanto hablar por 
el celular, pero lo que no entiende Martín es que al otro lado del celular 
está el jefe de su padre; Martín quiere dar respuesta a su pregunta y en 
otro momento del día convertirá cualquiera de sus juguetes, en un           
teléfono móvil con el que empezará a hablar. En la noche al estar cenando 
Martín pregunta a su papa, ¿podría tener un celular como el tuyo? Su 
Papá sorprendido de la pregunta de su hijo responde: hijo eres muy 
pequeño para tener tu propio celular, pero toma te presto el mío. Martín 
entra a conocer un dispositivo nuevo lleno de innumerables aplicaciones. 
Martín se convirtió en uno de ellos; su vida dejará de ser como la conocía 
y tendrá otras prioridades como lo es pedirle el celular a su padre cada vez 
que tenga la oportunidad. 

Lo anterior fue un pequeño ejemplo que hace referencia a la facilidad que 
tienen los menores al acceso a cualquier tipo de dispositivo digital en sus 
hogares, y además hace referencia a la despreocupación de los padres por 
las actividades que realicen sus hijos. Estos hijas e hijos pueden ser         
denominados como “nativos digitales” (Prensky, 2011), que como bien 
fue referenciado anteriormente hacen parte de la generación en la que 
incluso pueden llegar a ser maestros de sus padres. Estos niños parecen 
venir con un chip integrado que desde que nacen activan y les permite 
manejar de forma aceptable cualquier dispositivo digital. 

Por otro lado, tenemos que el juego tiene la posibilidad de incidir en    
efectos positivos en los niños, el desarrollo intelectual es uno de los 
factores que el juego potencia gracias a que estimula las capacidades 
verbales, la capacidad de solución de problemas y la creatividad entre 
otras (Hughes, 2006). En este punto de la investigación es pertinente 
mencionar el vínculo y como este puede llegar a ser fomentando             
mediante el juego. 
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“El vínculo no es un fenómeno del todo y nada, más bien, se trata de 
grados de cercanía entre los progenitores y sus hijos” (Hughes, 2006), 
gracias a una prueba desarrollada por la psicóloga Mary Ainsworth 
denominada situación desconocida se pudo categorizar la calidad del 
vínculo entre padres e hijos. Esta relación entre progenitores y menores 
puede variar conforme a una serie de factores, por ejemplo, si los padres 
tienen una disposición para iniciar un juego con sus hijos, estos niños 
tendrán un vínculo más sólido con sus padres.

Del mismo modo, “el ambiente también tiene un alto nivel de                 
importancia, por lo que es indispensable poseer un ambiente facilitador, 
el cual sea capaz de proporcionar ciertas condiciones al niño” (González, 
2015). Es innegable que el entorno que los niños comparten con sus 
padres de cierta forma puede ser un facilitador para la iniciación de         
actividades o juegos, el medio que los rodea debe crear situaciones en las 
que los usuarios puedan crear y desarrollar nuevas capacidades a través 
del juego (González, 2015), es por esto que el ambiente seleccionado 
para la aplicación de Modo Avión son los hogares. 

Se debe tener en cuenta que el juego debe ser un espacio “entre” en 
donde no pertenece a ninguno de los intermediarios, debe ser una        
construcción de los diferentes usuarios (padres e hijos), esta es una         
relación directa con la construcción del vínculo (González, 2015). Los 
adultos tienen que ser también un agente facilitador pues así permitirán 
desplegar una potencialidad lúdica en los niños, “además de necesitar 
estímulos de su ambiente que les permita explorar, también necesitan de 
otro que limite su actividad; la falta de estímulo, el exceso de                 
estimulación, la falta de limites o el exceso de límites son factores que se 
deben evitar a la hora del juego de los menores.

Con el objetivo de qué Modo Avión sea un sistema lúdico pertinente 
para ser usado por las familias, primero es necesario definir qué es un 
sistema, se conoce cómo un conjunto de elementos o procesos               
interrelacionados con un medio para formar una totalidad encausada 
hacia un objetivo en común. Debido a que este sistema está destinado 
para la creación de espacios de entretenimiento es acertado definir qué 
se entiende por la palabra lúdica; “Se conoce como lúdico al adjetivo que 
designa todo aquello relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento 
o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus que significa 
“juego”. (Significados.com, 2019). 

Modo Avión tiene su foco prncipal 
de acción en lo hogares,               
principalmente en a ciudad de 
Bogotá gracias a su cercania. Pero es 
replicable a cualquer otro contexto. 

14



Para la creación de los diferentes componentes que harán parte de Modo 
Avión se tuvieron en cuenta los derechos básicos de aprendizaje de grado 
transición, “Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurales que 
construyen las niñas y niños a través de las integraciones que establecen 
con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias 
y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las                
exploraciones artísticas, la exploración del medio y la literatura”.         
(Ministerio Nacional de Educación, 2017). Estos DBA tiene 3 propósitos 
principales:

“1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; 
se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, 
cultura y mundo. 

1.1.Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 
Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su          
entorno. 

1.2.Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí 
mismo y en los demás. 

1.3. Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un          
territorio con costumbres, valores y tradiciones. 

1.4. Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y 
proyectos comunes. 

1.5. Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas,              
sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

2.1.  Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a 
través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

2.2. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral.
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2.3.Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes 
que encuentra en distintos tipos de textos. 

2.4.Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y 
formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes 
intenciones comunicativas.

 
3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 
mundo para comprenderlo y construirlo.

3.1.  Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas 
cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. 

3.2.Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los          
acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

3.3.Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

3.4.Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de               
experiencias cotidianas. 

3.5.Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo 
con diferentes criterios. 

3.6.Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al 
establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.” 
Ministerio de Educación , 2017)
 
Por último, se debe destacar el papel fundamental que el ocio tiene para 
Modo Avión, este será el periodo de tiempo en el que Modo Avión tendrá 
efecto, pues es el tiempo disponible para la realización de actividades, 
fuera de obligaciones y responsabilidades el tiempo de ocio es                
conveniente pues las personas son libres de hacer lo que más les gusta. “el 
ocio es comprendido como una necesidad humana y como una dimensión 
de la cultura caracterizada por la vivencia lúdica de manifestaciones 
culturales en el tiempo/espacio social”. (Gomes, 2014)
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Modo avión es un proyecto realizado desde el diseño industrial, cuenta 
con varios enfoques clave, pero es pertinente analizar lo que ya se ha 
hecho o ya existe desde diferentes áreas de estudio para la solución de 
esta problemática.  Existen diferentes referentes que fueron oportunos a 
la hora del desarrollo de las propuestas de diseño. 

 

Nidu es un espacio de interacción para padres/madres y sus hijos, este 
espacio está ubicado en el norte de Bogotá y cuenta con una narrativa 
ligada a todo lo espacial, naves, planteas, etc. Nidu es un espacio al que 
pueden asistir padres y madres para realizar diferentes actividades como 
estimulación temprana, estimulación musical, talleres didácticos y      
servicios de recreación entre otros tipos de servicio ofrecidos.

En este espacio los niños y niñas fortalecen el vínculo con sus padres 
debido a que ciertas actividades lo permiten Este espacio también ofrece 
un lugar en donde los padres pueden trabajar y a la vez estar pendientes 
de las actividades realizadas por sus hijos. 

Wonderbly es otro de los referentes que se tienen para este proyecto 
pues es una empresa británica que personaliza libros alrededor del 
mundo, esta empresa nace con el entusiasmo de cuatro amigos que se 
basan principalmente en el concepto de que la imaginación de los niños 
y niñas es infinita. Wonderbly ofrece el servicio de personalizar los libros 
que tienen en sus catálogos con los nombres e imágenes de los niños. 
Este servicio es ofrecido a cada una de las personas que quieran regalar 
un detalle valioso y un poco único. (Wonderbly)

Este servicio es válido como referente de modo avión pues lo que ofrece 
es una manera muy apta de forjar los vínculos entre cuidadores y niños, 
al regalar un libro de estos o incluso en el momento en el que los padres 
lean las historias a los niños, se fortalecerá este vínculo, aparte es un 
libro de cuentos infantiles algo completamente análogo que a los niños 
y niñas aún les gusta en gran medida.  

Este servicio es tan  personalizado 
que cuenta con más de 12 idiomas 
para hacer envíos a diferentes países 
al rededor del mundo.

Todos los cuentos que Wonderbly 
crea son únicos e inspirados en las 
actitudes y aptitudes de los niños y 
niñas que son su inspiración         
principal.
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marco referencial

Referentes lógicos 

(Logo Nidu)

(Wonderbly)



Uno de los referentes más potentes con los que se cuenta en modo avión 
es Volumique una empresa que se enfoca en el diseño de juegos de mesa, 
estos juegos cuentan con una serie de interfaces en las cuales se puede 
hacer uso de los dispositivos móviles si se desea. 

Gracias a las diferentes interfaces son las que cuentan este tipo de juegos 
de mesa, hacen que de cierta manera se genere una autorregulación en el 
uso desmedido de los dispositivos en los usuarios, pues al tener que usar 
el celular para el desarrollo del juego, estos usuarios se alejan de redes 
sociales o demás distracciones presentes en estos dispositivos. 

Igualmente, las juegotecas barriales son referentes para este proyecto 
pues es una ley propuesta por el ministerio de desarrollo social del         
gobierno de Buenos Aires, esta ley promueve espacios de juego para los 
niños, espacios en los que estos niños pueden interactuar con sus iguales 
(otros niños) y pueden potenciar ciertos aspectos en sus vidas, allí pueden 
aprender, divertirse estar cómodos y tranquilos. El objetivo esencial que 
tienen estas juegotecas es proporcionar un espacio seguro de                  
entretenimiento para los niños, es por esto que es un referente pues el 
juego es un factor básico para el desarrollo de Modo Avión. 

Teniendo en cuenta estos referentes 
lógicos y  analógicos, se observa          
claramente lo que está en el       
mercado y se toman  decisiones 
respecto a qué debería ser este 
proyecto y como se debería ofrecer 
a sus futuros usuarios. 

Hasbro, Lego, PlayDhoh y otros, son 
los pirncipales distribuidores de 
creadores de juegos para niños y 
niñas.
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Referentes analógicos 

Referente Análisis Aporte 

(Logo Volumique)

Nidu

Wonderbly
 

Volumique

Juegotecas 
Barrielaes 

Espacio en el que aumenta la              
interacción entre cuidadores y niños.

Capacidad de adquisición del 
producto en diferentes partes del 
mundo, servicio totalmente              
personalizado.

Sistema objetual que incorpora el 
uso de los dispositivos digitales              
(Regulación de uso)

Lugar específicamente hecho para el 
goce y disfrute de niños y niñas.

Conceptual

Servicio
 

Sistema

 

Conceptual



El diseño metodológico de este proyecto se basa en cuatro fases                  
fundamentales en la que se podrán observar desde las herramientas de 
investigación aplicadas, como los resultados obtenidos a la hora de la 
aplicación de estas. Del mismo modo, se manifestará de manera textual e 
ilustrativa el proceso de diseño y construcción que atravesó Modo Avión,   
Las fases en las que se divide el diseño metodológico son: 

1. Fase de inspiración 
2. Fase de ideación 
3. Fase de construcción 
4. Fase de implementación 

Estas cuatro fases son iterativas pues el proceso de investigación permite 
un salto entre fases e igualmente aprueba un retorno a alguna fase           
anterior en caso que sea necesario. Para lo anterior se debe tener en 
cuenta que todo el proceso está desarrollado sobre el humano como bien 
fue expresado previamente en este documento. Todas las herramientas 
diseñadas y aplicadas están contempladas bajo el enfoque del human 
centered design, estas herramientas fueron llevadas a diferentes posibles 
usuarios y diseñadas específicamente para cada variable que se quiera 
investigar. Estas variables fueron seleccionadas a partir de un extenso 
análisis de los diferentes actores, entornos, objetos, mensajes y servicios 
que intervienen en la vida cotidiana de estos.

Además, se llevaron a cabo una serie de pruebas de campo que servirán 
como guía para identificar aspectos que no se hayan sido contemplados 
anteriormente. Del mismo modo se realizó una serie de prototipos de alta 
y baja calidad que permitieron dar una materialización clara y totalmente 
funcional de un prototipo final.

Cada una de las fases de Modo 
Avión fue representada por medio 
de símbolos en los diferentes 
entregables. El desarrollo simbólico 
se representa de mejor manera en el 
sistema de registro de Modo Avión.

Inspiración 

Ideación 

Construcción

Implementación
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Diseño metodológico
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La etapa de inspiración es              
simbolizada de esta manera. Esta 
lupa hace referencia a todas las 
herramientas usadas para una 
obtención de información durante 
esta etapa del proyecto Modo 
Avión. 

inspiración

Esta es la primera fase del diseño metodológico propuesta en modo avión, 
es la fase con mayor énfasis pues fue la que dio la guía a trabajar. En esta 
fase como su nombre lo indica se toma toda la inspiración para el          
proyecto, esto a través del P.O.E.M.S (personas, objetos, espacios,         
mensajes y servicios), herramienta que fue de gran importancia para         
identificar los diferentes actores que intervienen en el proceso, del mismo 
modo fue de gran utilidad para identificar los objetos usados por los   
usuarios durante su día, los espacios que frecuentan, los mensajes que           
obtienen tras un día y los servicios con los que estas personas cuentan en 
sus vidas. 

En esta fase se genera una problematización en cuanto a la   información 
obtenida por una herramienta explicada posteriormente (herramienta de 
investigación 1), esta problematización se liga al uso desmedido de           
dispositivos en los hogares por parte de los menores y sus padres y         
también al cambio en las formas de entretenimiento que emplean             
actualmente como fue expresado anteriormente, gracias al empleo de las 
herramientas se obtuvo una información que sería recopilada y expuesta 
de manera gráfica. Durante esta fase también se llevaría a cabo el análisis 
de referentes tanto lógicos como analógicos para así obtener cierto        
conocimiento en cuanto a lo existente para tratar esta gran problemática 
expuesta por modo avión. 



ideación

En esta fase será clave la producción de diferentes propuestas de diseño 
expresadas por medio de bocetos y prototipos rápidos que respondan a 
las necesidades básicas, que fueron identificadas gracias al empleo de las 
diferentes herramientas de investigación. Durante esta fase no existen 
límites, pues es un trabajo de ideación en el que todo tiene valor. 

Tras la aplicación de las diferentes herramientas de investigación saldrán 
a la luz una serie de requerimientos básicos de diseño. Requerimientos 
que responderán oportunamente a una solución o por lo menos a un         
acercamiento objetual de la problemática. Por medio de esta fase se tiene 
la oportunidad de expresar los pensamientos y empezar a dar un límite a 
la variedad de oportunidades de diseño. 

De este modo, el objetivo final que tiene esta fase es dar un camino claro 
en cuanto a los principales requerimientos de diseño que debe tener modo 
avión, pues hay que resaltar que es un proyecto realizado desde el área del 
diseño industrial y sus alcances van hasta la presentación de un prototipo 
funcional de un sistema lúdico.

Durante esta fase se desarrollaron diferentes modelos funcionales que 
permitieron identificar las fortalezas de los mecanismos, medios de 
producción y materiales empleados; esto para identificar cual es el más 
apto frente a las determinantes y requerimientos resultantes de este 
proceso. 

Este es el símbolo utilizado para 
referenciar la fase de ideación, esta 
fase consiste en la generación de 
propuestas correspondientes a la               
información obtenida en la fase 
anterior.
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Con base a lo anterior, se deben identificar cada uno de los elementos que 
componen un juego, estos elementos son necesarios para que el juego sea 
entendido por parte de los usuarios y no cause efectos negativos como 
aburrimiento o estrés, principalmente un juego es compuesto por unas 
mecánicas, estos son elementos que ayudan a identificar el progreso que 
tiene cada uno de los jugadores durante una partida, son elementos que 
pueden ser materializados en forma de puntos, medallas, misiones, avatares 
de juego, retos o niveles. Las dinámicas son el segundo componente de un 
juego, son patrones o reglas que permiten una adaptación de las mecánicas, 
un juego con mecánicas, pero carente de dinámicas puede convertirse en 
rutinario o aburrido. Deben manipular el cómo y el cuándo los participantes 
deben efectuar una acción. Por último, un juego debe contar con una        
estética, esta es la encargada de aportar un valor emocional a la actividad, 
Existe una gran variedad en cuanto a estéticas de juego, por ejemplo:        
sensación, fantasía, narrativa, reto, compañerismo, descubrimiento,          
expresión o sumisión. La definición de estética se podrá llevar a cabo desde 
la composición de los diferentes elementos que pueden componer un juego. 

En cuanto a la creación de juegos de mesa existen 5 categorías principales 
en las que se podrían clasificar cada uno de los juegos existentes en la 
actualidad (Marqués, 2017) 

1. Juegos de dados.
2. Juegos de fichas. 
3. Juegos de cartas. 
4. Juegos de rol. 
5. Juegos de tablero tradicional.

Así mismo, podemos identificar diferentes categorías de juguetes que son 
utilizados por los menores para su entretenimiento, son categorizados en 
cuatro grandes familias.
 1. Los juguetes de construcción fluida, son aquellos como la pintura o la 
plastilina que hacen que los niños y niñas tengan una amplia libertad a la 
hora de construir cualquier cosa
 2. Los juguetes de construcción estructurada como los bloques de        
construcción o los rompecabezas, tienen una forma definida y limitan de 
cierta manera las creaciones de los menores, tienen cierta influencia en el 
desarrollo verbal y en la memoria.
 3. Los juguetes microsimbólicos, son aquellos que representan figuras a 
escala como coches o muñecas, estos mejoran la memoria de los niños y 
niñas.



construcción

Tras el desarrollo de las dos primeras fases, en este punto el proyecto ya 
cuenta con ciertos requerimientos de diseño que servirán para dar un 
desarrollo formal a una propuesta, que serán desarrolladas bajo paráme-
tros específicos de materiales, tamaños, texturas, etc. Todo esto pensado 
en el mejor resultado posible para un proyecto de grado.

En la fase de construcción se lleva a cabo el proceso de materialización de 
ideas, es decir, se construirá cada uno de los elementos que involucra este 
mediador lúdico. En la construcción de los diferentes elementos se tienen 
en cuenta diferentes aspectos importantes que vale la pena resaltar. 

La elección de las medidas de cada uno de los elementos que componen 
modo avión se llevó a cabo tras en análisis de los percentiles más grandes 
y más chicos de los posibles usuarios. (anexo 1). del mismo modo cada 
uno da las actividades planteadas por Modo Avión fueron implementas 
tras en análisis de los derechos básicos de aprendizaje de los niños       
pre-escolares, esto con el fin de incentivar la creación de espacios en 
familia en la que tanto niños como grandes saquen provecho de cada una 
de las partidas que se desarrollen. 

Debido una situación particular que afecto al mundo en el presente año 
(2020), la pandemia mundial de coronavirus afecto en gran medida los 
planes que se tenían de comprobación con usuarios reales, pues al estar 
bajo una cuarentena preventiva obligatoria decretada por el gobierno de 
Colombia, se imposibilitaba estas comprobaciones.  Esto llevo a realizar 
un cambio en el cronograma de trabajo que se tenía anteriormente,     
creando un plan alterno para las comprobaciones de Modo Avión. 

Al finalizar esta fase se tendrá un sistema lúdico totalmente consolidado, 
este poseerá una alta comunicación visual, gracias a que los posibles 
usuarios de Modo Avión pueden llegar a ser diferentes miembros gracias 
a las distintas configuraciones familiares existentes.

Este símbolo representa la             
construcción, en la que los              
diferentes elementos deben estar             
perfectamente alineados para crear 
un sistema funcional causante de 
experiencias de flujo en las familias.
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Implementación

Siguiente a la fase de construcción, se tiene la fase de implementación en 
la que ya con el producto final se empezará a dar una difusión de           
expectativa de producto inicialmente en la plataforma digital                 
INSTAGRAM; allí se mostraran algunos de los elementos que hacen parte 
de Modo Avión así mismo se interactuara con los usuarios por medio de 
encuestas rápidas que podrán responder desde sus celulares directamente 
en esta plataforma. 

Debido a la situación actual que se vive en el mundo, Instagram es la 
herramienta perfecta para dar a conocer este proyecto de grado, de este 
modo es pertinente realizar una alianza estrategia con la empresa de 
recreación infantil Kids Club After School que cuenta con 10.000           
seguidores actualmente y un promedio de 1200 visitas por semana.

Del mismo modo se llevarán a cabo comprobaciones finales con familias 
cercanas, estas comprobaciones se desarrollarán bajo todas las medidas 
sanitarias necesarias. El objetivo de este tipo de  comprobaciones es        
verificar el adecuado funcionamiento tanto de la dinámica como de la 
mecánica de la actividad que propone Modo Avión.  tras la realización de 
algunas comprobaciones, se harán las correcciones necesarias para que se 
abra la posibilidad de que cualquier persona pueda entender como          
funciona Modo Avión. 

Para esta fase se utiliza este símbolo 
pues es adecuado para representar el 
acierto que se tuvo al crear un 
sistema lúdico que permitirá una 
mayor interacción en los hogares, 
elevando su  comunicación entre los         
diferentes miembros de la familia.
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HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN

1. LA FIESTA PERFECTA 

A continuación, se mostrarán una serie de herramientas de   investigación 
que fueron propuestas por parte del autor para la obtención de                  
información de los posibles usuarios. Estas herramientas fueron                  
completamente diseñadas para el entendimiento de los usuarios, se       
tuvieron en cuenta colores, formas y gustos de estos usuarios. 

Propósito: identificar la percepción y el gusto que diferentes usuarios 
tienen respecto a crear su propia fiesta, otorgando 24 actividades             
diferentes que podían usar como guía, 12 de ellas eran actividades          
completamente análogas y las otras 12 contemplaban el uso de algún 
dispositivo digital. Fig 3.

Esta herramienta de investigación consistió en otorgar estas 24 tarjetas 
con 24 diferentes actividades que el usuario podía ordenar a su gusto, en 
algunos casos se un dio límite de cartas que podían seleccionar, en otros 
no. esta para identificar ciertas variables como que tantas                        
actividades eran del gusto de los niños.

La fiesta perfecta fue creada por 
parte del autor, tomando como 
referencia los temas de conversación 
que existen en las fiestas infantiles 
entre niños y niñas. Las diferentes         
opciones permiten el                      
entretenimiento tanto análogo, 
como digital.
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Seguido a la selección de tarjetas se otorgaba una gráfica que poseía 18 
espacios diferentes, cada espacio equivaldría a un periodo de tiempo de 
10 minutos, esta información no fue dada a los niños que aplicaron esta 
prueba, solo se les dio la tabla con 18 espacios diferentes.

En estos espacios niños y niñas podían ordenar el itinerario de su fiesta, 
marcando con colores la duración de cada una de las actividades. La 
medida de tiempo que se empleó en la explicación de la prueba fue          
“cuadritos”. 

Niños y niñas podrán crear su propia 
fiesta con las actividades que más 
gustan, estas actividades pueden 
durar más o menos tiempo, según 
los niños y niñas  prefieran.
Cada actividad se colorea de 
diferente color en los cuadros.
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2. giras de experiencia 

Esta fue una herramienta usada en reiteras ocasiones, pues su nivel de 
practicidad es elevado, gracias a que solo se necesita un formato de          
recopilación de información y un entorno que observar es factible poderla 
hacer en predeterminados momentos. Esta herramienta fue de gran ayuda 
pues permitió realizar un análisis de los diferentes objetos, entornos y 
servicios a los cuales están expuestos lo usuarios. Estas giras de               
experiencias fueron empleadas en eventos infantiles, en jardines, colegios 
y en los hogares. 

Este es un claro ejemplo tomado de un toolkit bastante valioso, este es 
uno de los formatos usados para explicar en qué cosiste una gira de          
experiencia. 

Esta herramienta fue utilizada 
principalmente cuando se asistió a 
una fiesta infantil de alguno de los 
clientes de Kids Club  After School, 
durante estos espacios de 3 a 4 
horas, se pudo obtener información 
valiosa acerca del círculo social en el 
que están inmersos estos niños y 
niñas.

Este servicio es tan  personalizado 
que cuenta con más de 12 idiomas 
para hacer envíos a diferentes países 
al rededor del mundo.

Todos los cuentos que Wonderbly 
crea son únicos e inspirados en las 
actitudes y aptitudes de los niños y 
niñas que son su inspiración         
principal.

Enfoque de la gira

Observación Productos 

Adicionales 

EntornoQuién participa?

?

Quién los rodea?

?
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3. knolling  

Esta fue otra de las herramientas usadas para la obtención de información 
valiosa para un desarrollo adecuado del proyecto de diseño. Un knolling 
es una herramienta de representa que permite situar varios elementos en 
un solo espacio, para así dar a entender la cantidad de objetos usados en 
la herramienta de investigación. Este knolling consiste en dar a un niño o 
una niña gran variedad de elementos análogos y pedirle que los use, 
simplemente se observa el comportamiento que tiene el usuario a la hora 
de que fue entregado el material de juego. 

Este Knolling es una herramienta potente a la hora de saber los gustos de 
los niños y niñas a las que se les aplico, estos elementos son                   
completamente análogos y de colores muy lucidos, la idea es identificar 
cual es el elemento que más les gusta e identificar el porqué. 

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Laberinto cubico

Sopla aros 

Serpiente geométrica 

Trompo manual

Tablero + marcador

Resorte de colores 

Xilófono

Slime

Se usan elementos de piñatería, 
estos elementos son completamente 
análogos, para la aplicación de esta 
prueba se dan todos juntos como un 
“kit análogo” y se observa cuáles 
son los preferidos de niños y niñas 
mientras los van explorando uno por 
uno. 
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4. grupos focales  

Los grupos focales fueron una de las herramientas más poderosas que 
fueron desarrolladas para la obtención de información para Modo Avión. 
Estos grupos permitieron la obtención de información respecto a cómo se 
relacionan los niños y niñas y como estos construyen diferentes elementos 
individualmente y grupalmente. 

Es una herramienta de investigación pertinente pues en la aplicación de 
esta no influye con la conducta natural de niños ni de niñas. Ellos         
simplemente se dedican a jugar y a disfrutar ese tiempo en el que se 
aplica.  

Los grupos focales realizados para la 
obtención de información del 
proyecto Modo Avión tuvieron 
como objetivo la observación de la 
capacidad espacial y de                 
construcción que niños y niñas 
tienen en diferentes edades.   

Enfoque del grupo

Observación Productos 

Adicionales 

EntornoQuién participa??

Quién los rodea??
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1. LA FIESTA PERFECTA 

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Esta herramienta fue aplicada a varios grupos de niños, 20 niños y 20 
niñas, algunos de ellos hicieron el ejercicio completamente solos, otros 
acompañados de sus padres y otros lo hicieron e grupo. los resultados 
fueron sorprendentes, a continuación, se muestra la cantidad de             
actividades que fueron más frecuentes tanto en niños como en niñas. 

F r e c u e n c i a  

A
c

t
iv

id
a

d
 

M i n e c r a f t

F o r n i t e

S l i m e

F ú t b o l

C r e a r  avata r

O t r o s

F r e c u e n c i a  

A
c

t
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a
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0       1 0        2 0      3 0      4 0       5 0       6 0       7 0  

0      10       20     30     40      50      60      70 

O t r o s

Ta l l e r  d e  S i l m e

C r e a  t u  f u e r t e

Ta l l e r  d e  C h e f

J u s t  D a n c e

F o r k y
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Es claro que para los niños es mucho más fascinante las actividades en las 
cuales se interviene un uso de algún tipo de dispositivo digital, por lo 
contrario, las niñas tienen una tendencia a ser un poco más análogas y las 
actividades que prefieren son efectivamente más manuales, no obstante, 
las niñas también prefieren en cierta medida algunas actividades digitales, 
pero estas conllevan cierto nivel de actividad física como es el caso de just 
dance, un video juego de baile. 

Es evidente según el número de usuarios que hicieron la actividad que los 
niños tienden a preferir ciertas actividades de tipo digital, juegos como 
Fornite y Minecraft encabezan la lista de las actividades preferidas por 
estos. 

Este símbolo representa la             
construcción, en la que los              
diferentes elementos deben estar             
perfectamente alineados para crear 
un sistema funcional causante de 
experiencias de flujo en las familias.

El resultado de esta herramienta 
muestra que tanto niños como niñas 
tienen entre sus preferencias          
actividades digitales. No existió ni 
una sola fiesta creada por los 
participantes en donde no se 
involucrará ninguna  actividad 
digital.

A c t i v i d a d e s  A n á l o g a s  3 7 %

6 3 % A c t i v i d a d e s  D i g i ta l e s  

A c t i v i d a d e s  A n á l o g a s  7 0 %

3 0 % A c t i v i d a d e s  D i g i ta l e s  
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2. GIRAS DE EXPERIENCIA 

Se realizaron varias giras de experiencia, cada una de ellas enfocada en un 
aspecto diferente, la primera de ella fue realizada para identificar los      
objetos que los niños y niñas usan en su día a día.

Tras la realización de esta gira de experiencia que se basaba en la        
identificación de los objetos o elementos que usan niños y niñas durante 
el día. Se obtuvieron diferentes datos importantes. Niños y niñas           
prefieren tener un celular en sus manos a divertirse en las fiesta infantiles 
a las que asisten. 

Por otro lado, se tiene que el contenido que consumen en las salas de cine 
y en sus hogares influencia en gran medida a estos pequeños, películas 
como las de Disney y Pixar entre otras son las favoritas de estos usuarios. 
El celular encabeza la lista de los objetos mayormente usados por los 
niños en todo momento. Juguetes y demás distracciones han pasado a un 
segundo plano y el teléfono móvil se ha convertido en su centro de             
atención, en este consumen juegos, videos y hasta hacen uso de los 
buscadores. 

Disney es uno de los  principales 
referentes que tanto padres como 
hijos tienen para la selección de sus      
productos. 

El celular representa la mayor 
distracción que niños y niñas tienen 
en diferentes entornos.

(Disney,2020)
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Así mismo, fueron realizadas otras dos giras de experiencia que tenían 
como objetivo esencial la identificación de los diferentes entornos y que 
había en ellos y los servicios con que contaban los niños y niñas           
analizados. Al tener la posibilidad de asistir a varios lugares en donde los 
niños pasan su tiempo se pudieron identificar varios detalles que eran del 
gusto por parte de estos niños y niñas.
 

Al contemplar los diferentes espacios en los que niños y niñas pasan la 
mayoría del tiempo, los tapetes sintéticos fueron de gran importancia, 
pues el gusto que tienen por este tipo de superficie es alto, gracias a que 
en estos están seguros.

Los niños se encuentran bombardeados por una serie de colores            
completamente vivos, esto hace que se sientan en un ambiente de ellos, 
que se apropien completamente de todo lo que los rodea. 

Por otro lado, se tiene la gira de experiencia que fue realizada para         
identificar los servicios que frecuentan los usuarios, encabezando el 
primer lugar tenemos el servicio de nanas, estas personas acompañan a los 
niños y niñas durante todo el día así sus padres estén presentes. Este fue 
el principal servicio que identifico esta gira de experiencia, los niños llegan 
a ser tan dependientes de sus nanas que no pueden hacer ningún tipo de 
actividad si la compañía de ellas.

Ests espacios mostrados en las 
imágenes están en algunos colegio y 
jardines a los que se puedo asistir en 
los diferentes eventos realizados. 
Estas zonas son hechas bajos ciertos 
niveles de seguridad, utilizando 
colores vivos, formas y letras. 
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Aparte del servicio de nanas fueron identificados varios servicios más 
como los son servicios de recreación, estimulación, acompañamiento 
musical, transporte y los servicios básicos que existen en los hogares,      
televisión, internet, luz, agua, etc. El servicio de niñeras o nanas está 

presente en muchos niños y niñas de 
la actualidad, estas personas forman 
un vínculo afectivo bastante 
poderoso con los niños pues son su 
compañía la mayor parte del día. 
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3. knolling 

Esta herramienta fue probada en dos diferentes usuarios, Samuel de 4 
años de edad y en Juan Diego de la misma edad, la diferencia que existía 
era simple, Samuel (estrato 3), mientras que Juan Diego es un niño de un 
estrato socioeconómico alto (estrato 6).

Los resultados de esta herramienta fueron similares, sin importar el nivel 
socioeconómico del que hacen parte, su forma de divertirse es la misma, 
los objetos entregados a cada uno eran los mismo y escogieron los mismos 
como preferido. 

Este fue el juguete preferido por los dos niños, se basaba en un laberinto 
tridimensional en el que se debía pasar pequeño balín por todo el              
laberinto de cara en cara. Este juguete presentaba un nivel de complejidad 
elevado para ellos, pues era un reto que ellos mismos se proponía a       
cumplir, al no poder y tener que volver a empezar esto los frustraba, pero 
les daba aliento para intentarlo nuevamente.
Como bien fue expresado anteriormente en el texto las experiencias de 
flujo son las que tiene un balance entre las habilidades de los usuarios y 
los retos propuestos por las actividades (Fernández-Abascal, 1998).

Sorprendentemente el                   
cubo-laberinto fue el más apetecido 
por diferentes participantes, tanto 
grandes como chicos quedaban         
fascinados y con el reto propio de 
sobrepasar los diferentes niveles que 
propone este objeto análogo. 
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4. grupos focales 

Por último, se realizó un focus grupo que consistía en entregar una serie 
de bloques a varios niños en grupo, estos niños debían principalmente 
construir los que desearan, posteriormente debían acatar las ordénenos 
dadas en cuanto a la realización de una figura en especial.

Muchos de los niños y niñas que realizaron este focus group acataban las 
ordenes conforme se les iban dando, pero aproximadamente el 25% de los 
niños al estar tan enfocados en un en su juego en paralelo(Hughes, 2006), 
ni se inmutaban de lo que se les ordenaba. Se pudo observar que mucho 
de los niños y niñas construían figuras que tenían previamente en sus 
cabezas como lo eran autos, casa y edificios, solo el 30 % de los niños y 
niñas hicieron figuras salidas de lo convencional, como una grúa de 7 
pisos o un auto con ojos. 

Comprobación de las  capacidades 
de construcción y pensamiento 
espacial que tienen niños y niñas de 
3 a 6 años, algunos niños             
combinaron sus piezas para lograr 
hacer la torre más alta de todas 
mientras otros hacían su propio 
diseño de una casa, carros, animales, 
etc.
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Para obtener una oportuna finalización del proceso de investigación se 
deben contemplar los requerimientos de diseño que serán las                    
determinantes sobre las que se trabajará el resultado final del proyecto 
modo avión, estas determinantes fueron obtenidas a través de todo el 
proceso de investigación realizado durante el presente semestre y las 
herramientas de investigación que fueron aplicadas a todas las personas. 

Para obtener un desarrollo acertado del resultado final del proyecto de 
grado, se deben tener en cuenta las diferentes opciones que pueden ser 
obtenidas desde el área del diseño, así que modo avión puede convertirse 
en un servicio el cual se pueda ofrecer a las familias, de esta manera, de 
ser un servicio se tiene que obtener una serie de estrategias en cuanto a 
cómo ofrecer este servicio y lo que ofrecerá este, como bien fue              
representado anteriormente los colores y materiales juegan un papel 
importante pues al tratar niños y niñas esto ayudara a llamar la atención 
de estos, la asepsia también es sumamente importante pues niños y niñas 
no pueden estar expuestos a bacterias. 

Del mismo modo el resultado final de modo avión puede convertirse en un 
producto que cumpla con los requerimientos  estipulados. Se deben usar 
materiales que no permitan que los niños y niñas puedan llegar a                
lastimarse, también se debe tener en cuenta que el producto debe ser 
llamativo tanto para padres como para sus hijos, generar experiencias 
óptimas o de flujo que hagan mantener a los padres y a sus hijos en la 
realización de esta actividad. 

determinantes y requerimientos  

Estos determinantes y                      
requerimientos son expresados de 
manera que se puedan traducir en 
procesos de diseño, serán los 
parámetros a seguir en cuanto la 
construcción o materialización de 
los elementos finales que           
compondrán a Modo Avión.
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Para obtener un producto adecuado se deben examinar diferentes tipos de 
procesos de producción, que tiene que ser pertinentes para el óptimo 
desarrollo objetual. 
De cierta forma, como fue explicado anteriormente, el entorno es de gran 
importancia para el desarrollo de una experiencia positiva para los usua-
rios, es aquí donde los colores entrarán a jugar un papel importante pues 
al obtener un espacio adecuado, las experiencias positivas serán de fácil 
generación por parte del diseñador. 

1.  Diversidad que presentan las tipologías familiares en la ciudad de 
Bogotá.
2.  Habilidades y competencias que tienen los integrantes de las familias.
3.  Tiempo de atención VS Tiempo disponible. 
4.  Ofrecer recompensar adecuadas al propósito planteado.
5.  Cumplir con los parámetros establecidos de seguridad e higiene 

Requerimeintos  

determinantes   

1. Debe permitir una adaptación a diferente número de participantes y a 
sus diferentes edades. (Versatilidad)

2. Debe generar experiencia a los diferentes participantes.  (Variado)

2.1. Permitir una fácil configuración y fácil lectura de las instrucciones. 

3. Duración de las actividades deben mantener el margen de tiempo de 
atención VS el tiempo disponible para la realización de la actividad.

4. Debe cumplir con los parámetros de seguridad; bordes, peso, materia-
les. 

4.1 Todos los componentes deben cumplir con la antropometría de los 
posibles usuarios.
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fundamentación

La construcción formal de modo avión atravesó diferentes fases que 
fueron de gran importancia para dar finalizado este proyecto. Para la 
construcción final de los diferentes elementos que componen Modo Avión 
se hicieron diferentes pruebas, para así obtener el mejor resultado posible.

Modo avión es un sistema lúdico que tiene como propósito principal 
incrementar la comunicación en familia. Esto se realizará a través de una 
serie de elementos creados para el entretenimiento de la familia. Cada 
elemento cumple con un propio trabajo, pero individualmente pueden ser 
un proponedor de actividades diferentes, esto queda a la imaginación de 
los participantes. 

Desarrollo formal:

Se optó por tener un desarrollo formal teniendo presente la problemática 
y la solución planteada. Por esto se realizó una analogía entre el pixel 
como la superficie homogénea más pequeña de las que componen una 
imagen. (RAE, 2019) y el voxel como la unidad cúbica que compone un 
objeto tridimensional,  equivalente del píxel en un objeto 2D. (Wikipedia, 
2020).

(Voxel art , 2017)

Durante el proceso de                     
materialización se creó todo el 
sistema de elementos que                  
incorporará Modo Avión, iniciando 
por el elemento principal, Los 
módulos de juego, siguiendo con los 
demás elementos que componen 
este sistema.
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Prototipado

módulos

Se opta por la elaboración de un voxel físicamente tangible, este módulo 
individual es realizado a través de un proceso de impresión 3D, en           
diferentes materiales para identificar el adecuado. Este módulo tiene un 
tamaño de 25mm x 25mm x 25mm (anexo 2), exactamente un cubo, pero 
con los lados redondeado por tema de seguridad de los participantes. 

Tras una serie de comprobaciones que fueron realizadas se tomó la          
decisión de crear 27 módulos iguales, estos tienen en su interior una 
esfera magnética que permite que haya alta atracción entre sí, al usar una 
esfera magnética se evita el problema de la polaridad de los imanes         
comunes, pues las esferas al tener espacio en el interior del módulo para 
rotar pueden emparejar en cualquier dirección. 

El conjunto de estos módulos representaran el tablero de juego, los           
jugadores tienen la posibilidad de construirla como ellos prefieran. 

Este sistema estructural es posible 
de elaborar por medio de esferas 
magnéticas las cuales permiten la 
unión de los diferentes módulos, las          
posibilidades de creación de na 
estructura se limitan a la                
imaginación de los participantes y al 
poder de las esferas.
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Los colores que son usados en para la elaboración de los módulos tiene 
como objetivo comunicar de una manera apropiada la función de Modo 
Avión, se seleccionaron dos colores. 

El primero es el naranja, este color es relacionado con la creatividad, la 
calidad y el ánimo, es un color adecuado para la construcción de 14 
módulos estructurales, los otros 13 módulos son elaborados en color 
verde pues está ligado con el crecimiento y equilibrio. (Heller, 2004)

“Un acorde cromático se compone de aquellos colores más                        
frecuentemente asociados a un efecto en particular”(Heller,2004).

Cada uno de los módulos está elaborado en acrilonitrilo butadieno           
estireno o ABS, la gran mayoria de juguetes para niños estan realizados en 
este material.

Densidad 
1.04 gr/cm3
Resistencia a la tracción 
6.8 Kpsi
Resistencia a la flexión 
11.2 Kpsi
Punto de fusión 
205°C
Temperatura de extrusión 
220 –260°C
Temperatura de la Cama 
80-110°C
Velocidad de Impresión 
≈ 60 mm/s
Velocidad Movimiento Cabezal 
≈90 mm/s  (3DBOTS, 2018) 40

Estos procesos y materiales usados 
hacen parte de la construcción del 
prototipo final, el cual será funcional 
pero, estos no serán los procesos de 
fabricación en serie pues su costo 
sería bastante elevado.



Los avatares de juego serán la personificación de cada uno de los            
participantes en la estructura creada a partir de los 27 módulos               
propuestos, Modo Avión cuenta con 4 pues conforme a las diferentes 
configuraciones familiares este número de avatares permite una gran 
variedad de jugadores o de equipos. 

Estos avatares tienen una forma cilíndrica que permite tener un agarre 
optimo por parte de los jugadores, en su interior tiene incrustado un imán 
de disco de 0.8 mm, esto permitirá que los avatares se fijen en cualquier 
cara de los módulos. sus medias son de 20 mm de alto x 10 mm de           
diámetro (anexo 3). Para el prototipo final , son realizados bajo el mismo 
proceso que los módulos y el mismo material usado (ABS).

41

Los avatares o fichas de juego son 
usados en varios juegos de mesa 
para llevar el conteo o el avance que 
se tiene sobre el tablero. 

Avatares 
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Para Modo Avión se realizaron 4 tipos de tarjetas, están son de gran            
utilidad a la hora de potenciar los momentos de comunicación entre los 
participantes. Personajes, retos, preguntas y recompensas son los              
diferentes tipos de tarjetas con las que cuenta Modo Avión, cada una está 
hecha a partir de análisis previo realizado sobre los derechos básicos de 
aprendizaje, del mismo modo, con base en la experiencia obtenida en los 
diferentes eventos infantiles a través de los años, pudieron ser                  
identificados una serie de elementos que son de gran agrado por parte de 
los niñas y niños.

Cada uno de estos elementos está pensado en incrementar la interacción 
familiar, cada una está diseñada para actuar en distintitos momentos de 
la actividad. iniciando con las tarjetas de personajes (moradas) que darán 
una breve activación a la dinámica que propone Modo Avión. En ellas 
existen personajes fantásticos de fabulas, cuentos, películas etc.  Estos 
personajes ayudarán a forjar una estética de juego desde un inicio. Retos 
y preguntas son las siguientes, estas ayudarán a los participantes a reunir 
puntos con su exitosa realización y finalmente las recompensas son          
tarjetas en las que se estipulan 3 tipos de categorías de recompensas los 
ganadores tendrán la posibilidad de escribir en ellas pues tienen  un        m 
espacio disponible para hacerlo y son borrables. 

tarjetas
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Los retos que proponen las cartas 
verdes son retos de imitación, en 
ellas existen 3 diferentes categorías:

1. ANIMALES  
2.  PERSONAS 
3. OBJETOS 

Gracias al juego simbólico los niños 
y niñas tendrán la capacidad de 
representar cada una de las tarjetas 
con las imágenes visuales que tiene 
en sus cabezas, adicional a esto cada 
tarjeta cuenta con una imagen 
referente a la palabra escrita en su 
parte superior  

Nombre 

Imagen 

Tiempo

Jugador que señale 
la flecha, debe 
interpretar
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Pregunta 

Imagen 

Número de 
intentos

Jugador que 
señale la flecha 
es de quién se 
debe responder  

En las preguntas también se           
proponen 3 categorías.
  
1. GUSTOS  
2.  EMOCIONES  
3. DESEOS

Este tipo de preguntas serán de gran 
utilidad a la hora de reconocer 
aspectos importantes que tal vez no 
saben los diferentes miembros de la 
familia. 

Ir a:

1
Hora Diversión

Propuesta de 
actividad    

Espacio para
dibujar o escribir 

Categoría 

Tiempo
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Cada uno de estos elementos             
potenciaran la dinámica que propone 
Modo Avión, los dados serán de gran 
ayuda para marcar un ritmo en el 
avance de cada uno de los avatares. 
Son elementos sencillos de leer pues 
cuentan con 3 números.

El banderín es de suma importancia 
pues definirá el final de la estructura, 
este es el objetivo del juego, ser el 
primero o la primera en llegar allí; 
claro con los puntos necesarios según 
el número de jugadores que estén 
participando (se aclara mejor en las 
instrucciones de Modo Avión)

otros elementos 

Para garantizar que este sistema cumpla con su función principal, deben 
ser agregados dos elementos que sin ellos no podría funcionar la dinámica 
de Modo Avión. Estos son el banderín (anexo 4) que simbolizará la meta 
y los dados (anexo 5), con ellos los jugadores obtendrán en número de 
espacios que deben correr en la estructura de juego. 
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MODO AVIÓN

Es un sistema lúdico creado para las 
familias, que a través del uso de  los 
componentes que contribuirán en la 
fomentación de espacios de                 
comunicación entre los usuarios.

Estos elementos están pensados 
específicamente para el                  
entretenimiento en familia, causando 
experiencias optimas con ayuda de las 
diferentes interacciones propuestas.

Prototipo final

Este fue el resultado final tras un arduo proceso de investigación y de       
desarrollo de producto, cada una de las desiciones tomadas para el        
desarrollo de los componentes que hacen parte de Modo Avión son         
explicados detalladamente en el sistema de registro del proyecto, allí se 
podrá encintrar cada una de las evoluciones y cmabios que tuvo cada una 
de las piezas. 
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registro fotográfico
Prototipo final

Sistema lúdico finalmente                  
materializado, por medio de             
impresión 3D se llegó a este               
resultado final. Especificación de 
procesos, materiales y                        
especificaciones técnicas se           
pueden apreciar mejor en Anexos 
(2,3,4,5)
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registro fotográfico
Prototipo final

Es importante mencionar que cada uno de los elementos en estas fotografías 
son 100% funcionales, pues gracias a los procesos empleados para la mate-
rialización de los elementos; el aislamiento prevenido ordenado por causa de 
la emergencia sanitaria no fue un impedimento para cumplir con dicha 
construcción. Cada uno de los elementos presentan un acabado apropiado 
para hacer parte de un prototipo de comprobación real.

Gracias al registro fotográfico es 
posible compartir el resultado final 
que tuvo la creación de Modo Avión. 
Todos los elementos materializados 
serán llevados a pruebas con               
diferentes usuarios. Es oportuno 
destacar que estos elementos por sí 
solo no son capaces de comunicar su 
función, es por esto que en las 
instrucciones se especifica cada una 
de las reglas de componen Modo 
Avión.

CONCLUSIONES

Por medio del registro fotográfico fue 
posible obtener un acercamiento a 
como se vería Modo Avión al ser 
usado, toda la paleta de colores que 
fue usada, es acorde con lo que 
quiere comunicar este sistema lúdico.
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Comprobaciones 

Se realizó un registro fotográfico que será usado como evidencia de 
que se está  colocando a prueba y es funcional para diferentes          
configuraciones familiares.

El niño de la familia tiene mejor 
recordación de cada una de las 
instrucciones.

Se debe mejorar la claridad a la hora 
de transmitir las instrucciones.

Es funcional usar el celular como 
medio de visualización de las instruc-
ciones, pero recordar que este 
dispositivo debe estar en Modo 
Avión. 

Los movimientos de las fichas son 
asociados con los del parques.

El niño trata de sacar ventaja en el 
juego.

Existen confusión en la lectura de las 
tarjetas.
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Valor pedagógico

Modo Avión este hecho para las 
familias, para que la comunicación 
entre todos los miembros que hagan 
uso de éste, pueda aumentar y se 
reconozcan mejor uno a otros.

El valor pedagógico que aporta 
Modo Avión a sus usuarios, inicia 
desde que uno de los participantes 
abre la caja, desde ese momento los 
entran a experimentar una serie de 
acciones que tienen como objetivo 
principal unirlos; por medio de la 
comunicación interna tanto padres 
como hijos actuarán, representarán , 
adivinarán y se integraran unos a 
otros. 

Modo Avión es un sistema lúdico diseñado bajo el marco referencial del 
Human Centered Design, que ubica al humano como el eje central sobre 
el cual son tomadas todas las decisiones para la configuración de la 
propuesta de diseño. Este proyecto cuenta con un gran valor pedagógico, 
dado que el juego es un sistema pedagógico por naturaleza, que permite 
desarrollar diferentes competencias cognitivas, sociales y emocionales. 

A través del diseño de tarjetas se contribuirá en la creación de espacios 
de interacción y comunicación entre los jugadores, las tarjetas que          
representan los retos, son creadas en base al juego simbólico, este tipo de 
juego es de gran importancia para Modo Avión pues a partir de la                   
realización de los diferentes desafíos propuestos en estas tarjetas tanto          
padres/madres e hijos/hijas comprenderán cómo es percibido el mundo 
desde los ojos del otro. Mediante el juego simbólico niños y niñas son 
capaces de comprender su entorno, desarrollar su lenguaje y potenciar su 
imaginación.

Por otro lado, las tarjetas que representan las preguntas, son creadas a 
partir de la teoría de la autodeterminación, siendo un enfoque hacia la 
motivación y la personalidad. En ella se destaca la autonomía, la           
competencia y la socialización, factores importantes que se traducen en 
el crecimiento e integración de un individuo, así como para un desarrollo 
social constructivo y el bienestar personal.
Para la creación de estas tarjetas se tuvieron en cuenta 3 categorías que 
hablan sobre: Los deseos, los gustos y las emociones de los competidores. 
Estas categorías posibilitarán que los diferentes participantes tengan un 
reconocimiento respecto a los deseos, gustos y emociones de los demás 
miembros de la familia, causando como efecto positivo la consolidación 
de vínculos afectivos.



conclusiones

Modo avión es la herramienta perfecta que permitirá la creación de            
diferentes espacios lúdicos en la familia a través de la utilización de todos 
los elementos que lo integran. Cada uno de los elementos hechos para 
modo avión cumplen con una función específica. Es hecho para unir a la 
familia, fortalecer su vínculo afectivo a través de la comunicación y             
generar otro tipo de distracciones en el tiempo de ocio de los diferentes 
miembros. 

Esto se logró a través de un arduo proceso de investigación y de diseño, 
para finalizar este texto se concluye que el diseño positivo y el human 
centered design fueron dos enfoques correctos para el tratamiento de esta 
tan renombrada problemática. 

Así mismo, las herramientas de investigación empleadas dieron una luz en 
cuanto a las determinantes que deberían estar presentes en el resultado 
final del proyecto. Estas determinantes se transformaron prontamente en 
unos requerimientos de diseño que debieron contemplar factores básicos 
como materiales, formas y colores, a partir de estos requerimientos se 
seleccionaron los procesos de producción y manufactura adecuados para 
la realización delos diferentes elementos que componen modo avión. 

Del mismo modo, las comprobaciones realizadas dieron pie para realizar 
mejoras oportunas en cuanto a las dinámicas, mecánicas y estéticas que 
componen este sistema lúdico.

Por ende, generar experiencias positivas y óptimas en los hogares es uno 
de los trabajos de Modo Avión. Pues al generar este tipo de experiencias 
se causa un enganche directo con los usuarios, permitiendo que tanto 
grandes como chicos quieran crear espacios lúdicos con mayor frecuencia. 
Igualmente, la comunicación que potencia Modo Avión a través de sus 
diferentes interacciones se transformará en un claro ejemplo de una       
contribución al forjamiento de vínculos entre los diferentes participantes. 

Modo Avión es un sistema lúdico 
que puede contribuir en la genera-
ción de espacios de comunicación y 
vinculación familiar a través de una 
serie de interacciones.

Las familias tendrán la posibilidad de 
forjar lazos afectivos mejores y así 
mismo se contribuirá a que no todas 
las maneras de entretenimiento en 
los hogares sean exclusivamente los 
dispositivos digitales. 
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f i c h a  t é c n i c a

M Ó D U L O S
Especificaciones generales.  

Módulo x 27 unds 

Módulos con esfera magnética 
que formarán la estructura de 
juego de Modo Avión.

Módulo de Modo Avión cuenta con una esfera magnética que permite su atracción con 
los demás por medio de la fuerza magnética que posee.

Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

25

25

25

N/A
12gr

Semi brillante

Prototipo: Impresión 3D

Producción en serie: Rotomoldeo

Verde 

Naranja 

Prototipo: Filamento de ABS 8 
gr c/u.

Producción: Molde
 (molde - contramolde) 8 gr  de 
ABS 

Esfera magnética 

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas
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f i c h a  t é c n i c a

AVATA R E S
Especificaciones generales.  

Avatar de juego 

Ficha de juego que personificará 
al personaje en la estructura de 
juego. 

Los avatares de juego serán usados por los jugadores para avanzar en la estructura de 
juego con el fin de llegar al banderín final y ser el ganador, tiene incorporado en la parte 
inferior un imán de disco para ayudar al jugador a guiar su avance.

Diametro (mm)
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

10

N/A

20

N/A

2

Semi brillante 

Violeta 
Azul 

Amarillo 
Verde Glow

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas

Prototipo: Impresión 3D

Producción en serie: Rotomoldeo

Prototipo: Filamento de ABS 2 
gr c/u.

Producción: Molde
 (molde - contramolde) 2 gr  de 
ABS 

Imán de disco de 8 mm
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f i c h a  t é c n i c a

B A N D E R Í N
Especificaciones generales.  

Banderín

Señalización de la meta o el final 
de la estructura.

Banderín realizado con una base metálica comercial, tubo de plástico de 0.5 mm y una 
bandera hecha en propaclote o cartulina amarilla. 

Componentes
Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Diámetro(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

10

15

N/A

240

1

Mate

N/A

15

15

N/A

4 gr

Metálico

N/A

45

0.5

N/A

0.1

Mate

Azul
Amarillo

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas

Armado fácil

Tuvo pastico de 0.5mm

Propalcote 240 gr

Base metálica

Imán de disco 5mm

1.base 2. Tubo 2. Bandera
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f i c h a  t é c n i c a

D A D O S
Especificaciones generales.  

Dado 

Dado para marcar el avance de 
cada uno de los jugadores por la 
estructura de juego. 

Empaque realizado para contener cada uno de los elementos que componen Modo 
Avión, con paredes internas que dividen cada uno de los elementos en su interior, tapa 
con una lámina de acrílico en su interior. 

Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

20

20

20

N/A

7 gr
Semi brillante 

Blanco 
Verde 
Naranja 

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas

Prototipo: Impresión 3D

Producción en serie: Rotomoldeo

Prototipo: Filamento de ABS 8 
gr c/u.

Producción: Molde
 (molde - contramolde) 8 gr  de 
ABS 

Pintura Acrílica.



f i c h a  t é c n i c a

TA R J E TA S
Especificaciones generales.  

Tarjetas 

4 barajas de cartas que harán 
parte del sitema lúdico, haran 
incrementar la interacción.

Cartas que acompañarán cada uno de los momentos de interacción de los participantes,   
4 clases de tarjeta; personajes, retos, preguntas y recompensas. Estas últimas permiten 
que los participantes a través de un marcador borrable puedan dibujar sobre estas.  

Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(gr) 
Peso (gr) 
Acabado

50

80

N/A

300

2 c/u

Laminado brillante 

Impresión tiro y retiro

Corte

Multicolor

Propaltote laminado de 300 gr

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas

6



f i c h a  t é c n i c a

E M pa q u e
Especificaciones generales.  

Empaque 

Contenedor de los diferentes 
elementos que componen Modo 
Avión.

Empaque realizado para contener cada uno de los elementos que componen Modo 
Avión, con paredes internas que dividen cada uno de los elementos en su interior, tapa 
con una lámina de acrílico en su interior. 

Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

12

12

12

3

30

Laminado brillante 

Troquelado
Impresión 
Doblado
Pegado

Kraft 
Impresiones

Lamina de cartón microcorrugado
2mm x 1.20 mm x 2.00 mm

Vinilo adhesivo

Lamina de acrílico
2mm x 70 mm x 1.00 mm

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas

f i c h a  t é c n i c a

E M pa q u e
Especificaciones generales.  

Empaque 

Contenedor de los diferentes 
elementos que componen Modo 
Avión.

Empaque realizado para contener cada uno de los elementos que componen Modo 
Avión, con paredes internas que dividen cada uno de los elementos en su interior, tapa 
con una lámina de acrílico en su interior. 

Ancho (mm) 
Largo (mm) 
Alto(mm) 
Calibre(mm) 
Peso (gr) 
Acabado

12

12

12

3

30

Laminado brillante 

Troquelado
Impresión 
Doblado
Pegado

Kraft 
Impresiones

Lamina de cartón microcorrugado
2mm x 1.20 mm x 2.00 mm

Vinilo adhesivo

Lamina de acrílico
2mm x 70 mm x 1.00 mm

Producto 

Descripción 

descripción

fabricación 

material
color

Especificaciones del producto.

medidas
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