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Funtasy Island es una experiencia de juego que busca 

generar momentos de fantasía e imaginación en los niños, 

con el fin de permitirles explorar aspectos de su identidad.   

Para esto, utiliza una serie de herramientas –detonantes de 

fantasía- que apoyan el proceso de creación de personajes 

y situaciones fantásticas, y que guían a los niños en el 

desarrollo de una historia compartida, creada y modificada 

por ellos mismos.   

Esta experiencia de juego, comprende la creación de un 

personaje, su mundo, recursos y poderes, a partir de los 

cuales, pueden enfrentar las situaciones que los demás 

jugadores les presentan. En los distintos momentos de la 

experiencia, los niños viajan entre la realidad y la fantasía, a 

través de los retos que involucran aspectos de su identidad 

como: sus sentidos, su cuerpo, su poder y su intelecto.  

Como resultado, los niños desarrollan distintas historias 

producto de su imaginación, que pueden ser compartidas 

con otros y almacenadas con la ayuda de una aplicación 

digital, que funciona como biblioteca de evidencias y 

recuerdos de las fantasías y creaciones de los niños.

RESUMEN

0
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Este proyecto está basado en la exploración de temas 

como la imaginación, la identidad y la fantasía, con el 

propósito de entender su carácter liberador para la mente 

y potenciador de creaciones en los niños. A la vez, está 

basado en una investigación cualitativa y comparativa entre 

dos generaciones: la primera nacida en los 80s – 90s y la 

segunda nacida en los ‘00s - ‘10s, considerando que los 

modelos de educación y crianza recibidos pueden replicarse 

en parte al momento de educar y criar a los hijos. En esta 

investigación cualitativa se tuvieron en cuenta algunos 

elementos influyentes en los momentos de creación y 

fantasía como: roles familiares, recursos disponibles y 

aspiraciones de los padres o cabezas de hogar.  

Como resultado de estas investigaciones y de una 

exploración rigurosa con prototipos de experiencia, Funtasy 

Island  pretende, rescatar la fantasía como un elemento 

esencial del desarrollo de la niñez, haciendo que los niños 

puedan explorar sus intereses, miedos y aspiraciones, y que 

sus padres puedan conocer más de cerca estos aspectos de 

la identidad de sus hijos.  Lo anterior, a partir de resaltar la 

diversión y la fantasía como un medio para disminuir el paso 

precoz de los niños hacia una vida adulta y productiva, en la 

que progresivamente se están reduciendo sus capacidades 

creativas e imaginativas. 

Palabras Clave: Fantasía, Exploración, Identidad, Espacios de 

Creatividad, Detonantes de Fantasía, Diseño para la Fantasía.
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“No para 
que todos 
seamos 
artistas, sino 
que ninguno 
sea esclavo.”
Gianni Rodari
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Al hablar de fantasía, es común imaginar producciones 

de la mente: irreales, imposibles, mágicas y absurdas.  Es 

aún más común, pensar que el tiempo que se usa para 

fantasear es tiempo perdido o de ocio y por lo mismo, poco 

productivo si se es adulto.  Sobre estos prejuicios culturales, 

hemos subestimado la importancia de la fantasía y sus 

procesos a nivel cognitivo y relacional, desconociendo que 

aún siendo adultos consumimos en muchos momentos 

todo tipo fantasías fabricadas por otros o creadas por 

nosotros mismos.  Las seguimos todo el tiempo; en las 

sagas de libros, en las series y películas de ficción, en 

cada superhéroe de comics, yendo a parques temáticos, e 

incluso, a misa. A veces somos capaces de crear algunas, 

imaginando inventos o nuevas ideas de negocio, soñando 

con ganar el premio mayor de la lotería o anticipando 

aspectos de nuestro futuro.

Somos fieles seguidores de las fantasías que nos sacan por 

un momento de nuestra realidad, de las rutinas de trabajo, 

de los problemas o desafíos de la vida, de las que nos quitan 

responsabilidades y de las que nos permiten imaginar 

FANTASÍA E IMAGINACIÓN: 
INSTRUMENTOS DE LIBERTAD

Investigación Teórica

1
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y construir otros mundos posibles.  Son estas mismas 

fantasías las que nuestra mente ya no es capaz de crear 

tan fácilmente, porque cuando éramos niños nos dijeron 

hasta dónde y hasta cuándo estaba bien hacerlo.  Porque 

algunos padres prefirieron invertir el tiempo libre de sus 

hijos y sus propios recursos en actividades que formaran 

habilidades y conocimientos para la vida adulta.  Y porque 

algunos, crecimos y estudiamos en colegios en donde el 

enfoque hacia una educación tradicional, mantenía una 

preferencia por el pensamiento científico ortodoxo de 

disciplinas como las matemáticas, la física y la química, en 

las que no se incluían aspectos imaginativos o fantásticos 

como alternativas de aprendizaje.  A la vez, estos colegios 

procuraban un distanciamiento progresivo con algunas 

disciplinas creativas y de expresión libre, involucradas 

normalmente en la educación escolar, como las artes 

plásticas, la danza, la música y el teatro.   

Las disciplinas del pensamiento científico, comúnmente 

serían llamadas ciencias exactas y a la vez, pero 

erróneamente, lógicas, desconociendo que incluso las 

disciplinas creativas y de expresión libre también pueden 

serlo.  La lógica, no solamente comprende procesos de la 

mente con resultados exactos o explícitos, sino también 

procesos creativos e imaginativos que en algunos casos 

provienen inicialmente de fantasías.  Tal es el caso de los 

grandes inventos como la aviación de los hermanos Wright 

y de teorías comprobadas como la de la relatividad de Albert 

Einstein, que en sus tiempos eran prácticamente imposibles 

y por lo mismo irreales y absurdos.
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La lógica, no solamente comprende 
procesos de la mente con resultados 
exactos o explícitos, sino también 
procesos creativos e imaginativos 
que en algunos casos provienen 
inicialmente de fantasías. 
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“Cuando 
examino mis 
métodos de 
pensamiento, 
llego a la 
conclusión de 
que el don de 
la fantasía ha 
significado 
más para mí 
que mi talento 
para absorber el 
conocimiento 
positivo.”

- Albert Einstein



Funtasy

9•

Fantasía e Imaginación: In
stru

m
e
n

to
s d

e
 Lib

e
rtad

1.1 LÓGICA, IMAGINACIÓN & 
FANTASÍA 

1.1.1 Lógica

La lógica además de ser una ciencia formal, puede 

entenderse desde una teoría que la considera una función 

del pensamiento, en la que según Kant:  permite hacer 

uso de:  la intuición, a partir de la interacción con las 

condiciones de espacio-tiempo, del entendimiento, a 

partir de conceptos puros y abstractos, y de la imaginación, 

a partir de la representación de imágenes mentales 

recurriendo a la memoria y a los sentidos [1].  (Álvarez, 2015). 

Podemos entender, entonces, que las disciplinas creativas 

mencionadas anteriormente y alejadas de los niños desde 

ciertas edades en los colegios, también pueden hacer parte 

de la lógica, si se relacionan directamente con el uso de 

la imaginación para su concepción y exploración.  Por 

ejemplo, para representar una pintura desde el arte, con 

la excepción de las réplicas, es necesario imaginar o tener 

previamente una representación o idea visual en la cabeza 

que después se plasma o se materializa en un lienzo o en 

un papel.  Algo similar sucedería con las expresiones del 

cuerpo y coreografías en la danza, las historias y los guiones 

en el teatro y las composiciones musicales que después son 

interpretadas por instrumentos y voces. 

Por otro lado si hablamos de las ciencias exactas, 

mencionadas anteriormente, podemos decir que han 

necesitado del uso de la imaginación y la fantasía para 
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resolver situaciones, porque es a través de éstas mismas que 

es posible visualizar la solución a los problemas, plantear 

escenarios de prueba y evaluar anticipadamente algunos 

resultados.  Sólo considerando nuevamente el caso de la 

aviación, es posible afirmar que incluso desde Leonardo Da 

Vinci, hasta los hermanos Wright partieron de una premisa 

totalmente fantástica para sus épocas: que el hombre pueda 

volar y viajar como los pájaros.  Usando la imaginación, 

pensaron cómo hacer esto posible, e imitando elementos 

de la naturaleza como las alas de las aves y sus migraciones, 

pudieron comprender desde la física los principios que 

exploraron arduamente hasta lograr que el hombre volara.

1.1.2 Imaginación

El anterior ejemplo, además refuerza los pensamientos de 

Kieran Egan (1999) sobre la imaginación, quien plantea 

que esta es la capacidad de formar imágenes mentales 

de lo que está o no presente en la realidad, o de lo que se 

ha experimentado[2].  Por lo que en este caso, se puede 

decir que sin esos entendimientos previos sobre el vuelo 

de los pájaros y sin esas experimentaciones constantes 

con prototipos físicos,  no hubiera sido posible imaginar 

los ‘siguientes pasos’ que llevaron a los grandes inventos y 

descubrimientos. 
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Como complemento a la definición presentada de Egan, 

podemos contemplar las formas de imaginación propuestas 

por Lev Vygostki (1986), quien dice que la imaginación 

puede existir a partir de: (a) elementos de la realidad como 

experiencias directas con personas, animales, objetos 

y espacios; (b) elementos modificados de la realidad o 

fenómenos complejos como viajes o relatos que alguien 

más cuenta; (c) emociones y sentimientos que pueden ser 

creados desde y hacia la imaginación; y (d) producciones 

fantásticas totalmente nuevas, que normalmente se 

relacionan con los grandes inventos[3]. 

Podemos ver entonces que la imaginación, no está excluida 

de la lógica como comúnmente se piensa, sino que su uso 

puede aplicarse con fines científicos y explícitos o no, y que 

en este último caso aparecen nuevamente las disciplinas 

creativas y de expresión libre en donde la fantasía juega un 

papel muy importante. 

elementos de

 

la realidad
fenómenos 
complejos

emociones y 
sentimientos

producciones 
fantásticas 
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fig. 1 - Formas de la Imaginación según Vygotski
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1.1.3 Fantasía

La fantasía es una actividad de la mente humana que se 

hace por placer y que funciona como un proceso de la 

imaginación, en donde la diferencia con ésta última radica 

en: el involucramiento de elementos mágicos, ficticios y 

absurdos [3] (Vygostki, 1986) y en la detonación de juegos y 

dinámicas que no tienen un fin más que divertir, pero que 

como beneficios trae a los niños: el desarrollo del lenguaje, 

la empatía y la creatividad [4] (Bruner, 1978).

Según Violet Oaklander (1992), los tres tipos de fantasía 

más utilizados por los niños son: (1) la fantasía simbólica, 

que consiste en atribuir comportamientos y características 

diferentes a objetos, personas y animales, (2) la fantasía 

narrativa, que consiste en contar historias a partir de textos, 

dibujos o narraciones orales y (3) la fantasía imaginativa 

que consiste en involucrarse en juegos y ser parte de 

mundos imaginarios con otros personajes [5].  Los tres 

tipos de fantasía son progresivos en el mismo orden en el 

Imaginación

Lógica

Fantasía
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d

ad

F
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n

fig. 2 - Lógica , Imaginación & Fantasía
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que fueron presentados, lo que quiere decir que para que 

exista fantasía imaginativa, es necesario contar con fantasía 

simbólica y narrativa.

La fantasía, en cualquiera de sus tipos, es un escenario 

seguro y tranquilo[6] Oaklander (2005), que ofrece la libertad 

para crear y explorar símbolos, pensamientos y narraciones, 

instrumentos indispensables para construir la identidad [7] 

(Bruner, 2003).  La fantasía permite a los niños imaginar 

otros mundos posibles, encontrar nuevas formas de 

resolver problemas, proyectar miedos, intereses y pasiones, 

y aprender a relacionarse e interactuar con otros sin tener 

repercusiones en la vida real.

cr
ea

ci
ó

n

S

N

I

animar objetos y 
asignar atributos 
mágicos a personas

escribir, dibujar o

 

contar  historias de
fantasía 

desenvolverse en
un mundo con

 

propiedades diferentes
a las de la realidad.

imbólica

arrativa

maginativa

F
an

ta
sí

a
Realidad

Ficción
fig. 3 - Tipos de Fantasía según Violet Oaklander
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Es entonces, preciso cuestionar por qué algunos prejuicios 

culturales nos llevan a  considerar la fantasía como un 

elemento improductivo, al cual cada vez le damos menos 

espacio en la educación en los colegios y en la crianza 

en casa, reduciendo desde muy temprana edad las 

posibilidades de crear opciones y de explorar los intereses y 

aspiraciones que cada niño tiene y que en parte le ayudarán 

a definir quién es cuando sea adulto. 

En interesante descubrir que este planteamiento no es 

nuevo, ni corresponde únicamente a problemáticas 

de la educación actual.  Si miramos atrás, hacia los 

planteamientos de Gianni Rodari durante mediados del 

siglo XX, podemos encontrar algunas similitudes en las 

preocupaciones por la reducción de la fantasía en los 

niños.  Siendo uno de los autores italianos de literatura 

infantil y profesor de infancia con grandes contribuciones 

a la educación primaria en Europa -como sus técnicas 

para crear, narrar, escribir y jugar con historias-, reconoció 

también ésta preocupación a través de su frase: “No para 

que todos seamos artistas, sino que ninguno sea esclavo.”[8] 

(Rodari, 1973), refiriéndose al poder de libertad que tiene la 

fantasía o ‘fantástica’  -como él la llamaba-.  
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En medio de una Europa en 

reconstrucción después de la 

Segunda Guerra Mundial, a 

Rodari le inquietó la aceleración 

del proceso de crecimiento y 

formación al que estaban siendo 

sometidos los niños, con el fin de 

asignarles actividades productivas 

que permitieran a su país resurgir 

social y económicamente.  Es 

por esto que desde su faceta de 

periodista y maestro, siempre 

hibridada con otras disciplinas e 

instituciones políticas, educativas 

y de entretenimiento, desafió 

los modelos tradicionales de 

educación de la época. Para esto 

involucró en sus publicaciones, 

obras y clases, contenidos y 

técnicas que permitieran explorar 

la ‘fantástica’ desde el ámbito 

narrativo y literario[9] desde 

donde se extendieron a otros 

campos y contextos cognitivos de 

los niños.  Su intención siempre 

fue ofrecer una alternativa para 

explorar las capacidades creativas 

y evidenciar el uso de la palabra 

como una herramienta propia y 

liberadora [8, 9] desde la infancia.

fig. 4 - Gianni Rodari
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1.2 DESARROLLO E IDENTIDAD

Pareciera entonces, que esta noción de libertad de 

pensamiento a través de la fantasía, llevara más de 

cincuenta años ‘invisibilizándose’,  y que al igual que en 

la Italia de los años 50, en Colombia fuera cada vez más 

común para los niños, consumir las fantasías que alguien 

más está fabricando por ellos, y cada vez más difícil usar 

la fantasía para crear y divertirse.   Esto, sin olvidar, que 

desde los colegios y la crianza en casa se están limitado 

los espacios para imaginar y usar la fantasía y se está 

impulsando innecesariamente a los niños, a resolver 

problemáticas que no son acordes a su edad y que los están 

distanciando de una construcción libre y propia de su 

identidad.  

Etapa 
Sensorio-Motora

Etapa 
Pre-Operacional

0 - 2
años

2 - 6
años

exploración del mundo a 
través de los sentidos

interacciones físicas con
 objetos y espacios
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Por esto, es prudente considerar,  las que desde la teoría del 

desarrollo del pensamiento cognitivo de Piaget, serían las 

problemáticas propias de las diferentes edades de los niños 

y en conjunto con los aspectos que componen la identidad 

(Oaklander, 2005), establecer un panorama ideal para 

potenciar el uso de la fantasía y la libertad de pensamiento 

de nuestros niños.

Jean Piaget (1971) propuso cuatro etapas de desarrollo 

cognitivo en los niños, que corresponden a ciertas edades 

en las que se utiliza el cuerpo y el intelecto de diferentes 

maneras para asimilar y/o acomodar [10] por medio de la 

experiencia, elementos y problemáticas que se pueden 

presentar en la vida infantil. 

Estadio de las 
Operaciones Concretas

Estadio de las 
Operaciones Formales

7 -11
años

11-18
años

articulación de procesos 
lógicos en la mente.

solución de problemas 
concretos y no abstractos

utilización de conceptos 
abstractos y planteamientos de 
hipótesis.

planeación para resolver
 problemas y comprobaciones.

fig. 5 - Etapas del Desarrollo Cognitivo
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1.2.1 Etapas del Desarrollo 

1 - Etapa Sensorio-Motora

Comprende desde el momento del nacimiento hasta el 

momento de adquisición del lenguaje en el niño[11] y hace 

uso de los sentidos y el cuerpo para explorar el mundo 

desde interacciones físicas con objetos y espacios[12]. Es 

por esto que en esta etapa es normal que los bebés de cero 

a dos años empiecen a conocer su entorno a partir de los 

sentidos, interactuando con objetos y elementos físicos y 

personas que los rodean, y a comprender que éstos pueden 

existir aún si ellos no los ven, manteniendo una imagen 

mental de estos en sus cabezas[13]. 

2 -Etapa Pre-Operacional

Comprende desde el momento en el que el niño empieza 

hablar, hasta los siete años de edad y es la etapa en la que el 

juego y el uso de la fantasía se incrementa.  En esta etapa, 

los niños empiezan por involucrar, representar y recordar 

objetos y símbolos a los que son capaces de atribuir otros 

significados o comportamientos distintos, -por ejemplo: un 

vaso puede ser también un sombrero-. Después, haciendo 

uso del lenguaje comienzan a hacer preguntas de por qué y 

cómo, pues quieren absorber todo el conocimiento sobre su 

mundo.  Sin embargo, aún no pueden establecer diferentes 

puntos de vista o entender que los demás, no ven el mundo 

de la misma manera en que ellos lo hacen, y consideran 

que objetos inanimados también pueden sentir[14]. 
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3 - Estadio de las Operaciones Concretas

Va desde los siete hasta los once años y es la etapa en la que 

se empiezan a articular los procesos lógicos en la mente. Por 

esto, un niño entre dichas edades, es capaz de solucionar 

problemas concretos de cosas que ha experimentado 

con sus sentidos y puede clasificar elementos según 

características y niveles de jerarquía. En esta etapa los 

niños aún tienen dificultades para comprender y relacionar 

conceptos abstractos, por lo que proyectar posibles 

implicaciones a futuro les cuesta trabajo.

4 -Estadio de las Operaciones Formales

Comienza desde los doce años y va hasta la etapa adulta, 

cruzando por la adolescencia. Se caracteriza porque en 

esta etapa, los niños y jóvenes son capaces de utilizar 

distintos conceptos abstractos, estableciendo hipótesis que 

pueden ser comprobadas en la práctica y considerando 

implicaciones y consecuencias de ciertas acciones a modo 

de prueba y error[15].  En esta etapa los niños y jóvenes 

también pueden solucionar problemas, estableciendo 

planes para resolverlos y proyecciones a futuro.
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1.2.2 Aspectos de la Identidad

Por su parte, Violet Oaklander (2005) establece que los 

niños y adolescentes están en constante exploración y 

construcción de su identidad, concepto que reconoce 

como: “la unión de los elementos: cuerpo, emociones, 

pensamientos y sensaciones que constituyen la 

individualidad de una persona”[16].  Así mismo, establece 

que estos elementos se evidencian en aspectos esenciales 

que deben ser fortalecidos para que los niños puedan lograr 

un sentido de identidad libre e integral.



Funtasy

21•

Fantasía e Imaginación: In
stru

m
e
n

to
s d

e
 Lib

e
rtad

V
is

ta
,

 

gu

sto
,

 

tacto,

 

olfato

 

y

 

o
íd

o
.

R
e

g
la

s
 

y
 

acuerdos
 

esta

ble
c

id
o

s.
Sentidos

Cuerpo

Intelecto

Dominio

Poder &
Control

Fronteras
& Límites

Juego

Introyecto

Energía
Agresiva

Sexto
Sentido

Identidad

T
en

er

 

co
nsc

iencia

 

de las capacid
ad

es
físicas.

P
o

de
r

 

elegir,

 

decidir y
reco

n
o

cerse.

 

Capacidad

 

de

 

do
m

in
ar

 

y

 

de

 

hacerseresponsa
bl

e.

En
te

ndimiento y destreza.M
an

ejarlafrastración.D
iv

e
rsió

n
,

 
im

aginación  &
 h

u
m

o
r

G
u

sto
s,

 

pensamientos,

 

curio
si

d
ad

es  

y  

opiniones

 

Comporta
m

ie
n

to
s

 

in
st

in
tivos

 

y

 

emociones.

In
tu

ic
ió

n

 

y

 

co
n anza

 

en

 

sí

 

m
ism

o

fig. 6 - Aspectos Esenciales de la Identidad según Violet Oaklander
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Etapa 
Sensorio-Motora

Etapa 
Pre-Operacional

0 - 2
años

2 - 6
años

Sentidos Cuerpo Intelecto Dominio Poder Fronteras

Considerando ahora, las etapas de desarrollo cognitivo y los 

aspectos esenciales de la identidad en los niños presentados 

anteriormente, se puede establecer que el fortalecimiento 

de dichos aspectos sucede en mayor o menor medida 

dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentren, como se relaciona a continuación.
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Estadio de las
Operaciones Concretas

Estadio de las
Operaciones Formales

7 -11
años

11-18
años

Fronteras Juego Introyecto
Energía 
Agresiva

Sexto 
Sentido

fig. 7 - Etapas de Desarrollo y Aspectos 
Esenciales de la Identidad
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Examinando ahora el contexto colombiano y los 

requerimientos establecidos por la Ley 115 de 1994 del 

Ministerio de Educación[17], se esperaría que a la edad de 

6 años un niño esté ingresando a primero de primaria, y 

que según el plan curricular, pueda resolver problemas 

matemáticos sencillos involucrando sumas y restas de dos 

dígitos, y a su vez, pueda leer y escribir reconociendo todo 

el alfabeto[18].  Esto, aparentemente suena lógico y común 

en nuestros días, pero si miramos nuevamente la relación 

de las etapas de desarrollo y los aspectos esenciales de la 

identidad, podemos encontrar que fortalecer el intelecto, 

visto desde la perspectiva de Piaget y Oaklander, no es 

un aspecto relevante aún a esta edad, sino que son los 

sentidos, el cuerpo y el juego, los que deberían estar siendo 

potencializados, para que a partir de estos también se 

desarrollen el dominio y las fronteras.

Si miramos ahora niños más grandes que se encuentren 

entre los 8 y 10 años, posiblemente estarán cursando tercero 

o cuarto grado de primaria, para los cuales se espera que 

puedan: escribir textos narrativos, multiplicar y dividir; y 

realizar presentaciones orales y simplificar fracciones[19], 

respectivamente. Regresando a los aspectos esenciales de la 

identidad relevantes en esta etapa, podemos evidenciar que 

aunque se potencia el uso del intelecto, -que lleva a conocer 

otro tipo de dominio y de poder-, se está fortaleciendo a 

partir de conceptos abstractos como números y fracciones, 

sin tener en cuenta que para estas edades, según Piaget, lo 

abstracto es una dificultad y por lo mismo puede resultar 

prematuro y exigente en su desarrollo.
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Podemos comprender, entonces, que no sólo los planes 

curriculares exigen las capacidades cognitivas de los niños, 

sino que también están dejando de lado aspectos esenciales 

como los sentidos, el cuerpo y el juego, instrumentos que 

según Bruner (1978) son necesarios y esenciales para el 

desarrollo del lenguaje y del pensamiento[20].  A la vez, 

podemos comprender que la intención de desarrollar el 

intelecto únicamente a partir del pensamiento abstracto, 

está distanciando, nuevamente, la capacidad de entender, 

de crear e imaginar soluciones y nuevas alternativas, lo 

que evidencia una realidad preocupante en un futuro 

para nuestra sociedad y un camino equivocado en la 

identificación y construcción de un panorama ideal para 

potenciar el uso de la fantasía y la libertad de pensamiento 

en nuestros niños.  



•26

Li
n

a 
A

n
to

lin
e
z

1.3 LIBERTAD

Esta idea constante de libertad, desde la fantasía y la 

identidad,  no quiere decir que no haya limites ni reglas 

que respetar para los niños, sino que deben brindarse 

las opciones suficientes y acordes para su edad, en los 

diferentes contextos que habitan; no solamente en los 

colegios, sino también en sus casas, en los lugares donde 

desarrollan actividades extraescolares y en su tiempo 

libre y de soledad, para que sean ellos quienes elijan, 

decidan y cuestionen a partir de sus gustos, pensamientos 

y curiosidades.   Tal vez por esto mismo, Rodari buscó 

potenciar siempre el carácter liberador de la fantasía, 

aludiendo a la libertad de pensamiento, que da la posibilidad 

de elegir , de crear y de resolver problemas;  lo que con el 

tiempo en los niños se vería reflejado en el dominio que 

tienen para realizar distintas tareas, en el poder que pueden 

asumir a su medida y en la confianza (intuición) que van 

ganando en sí mismos al darse cuenta de quiénes son y qué 

pueden hacer.  

Ramón Casares (2012) dijo alguna vez que “la libertad 

no está en lo hecho, sino en poder considerar distintas 

posibilidades, tantas, cuantas la imaginación del sujeto 

produzca”[21].  Lo que nos lleva a pensar nuevamente que si 

no fortalecemos la imaginación –y la fantasía- en nuestros 

niños, podemos estar reduciendo no sólo la libertad de 

pensamiento, sino también, la capacidad de crear y de 

proyectar hacia un futuro. 
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Es potenciando los momentos de 

fantasía y uso de la imaginación, 

que estaremos permitiendo una 

exploración libre de la identidad.  

Por esto,  mientras en la educación 

de los colegios, en la crianza 

en casa y en las tardes de los 

niños se continúen limitando y 

subestimando los espacios para la 

exploración y uso de la fantasía, se 

seguirán reduciendo los escenarios 

que nos permiten mejorar nuestra 

capacidad de crear, de resolver 

problemas y de tomar decisiones,  y 

por lo tanto se estará restringiendo 

-de nuevo- la libertad de ser y de 

pensar desde niños.

“La libertad 
no está en lo 
hecho, sino 
en poder 
considerar 
distintas 
posibilidades, 
tantas, cuantas 
la imaginación 
del sujeto 
produzca”
ca 

- Ramón Casares
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La lógica, no solamente comprende procesos de 

la mente con resultados exactos o explícitos, sino 

también procesos creativos e imaginativos que en 

algunos casos provienen inicialmente de fantasías.  

Un escenario ideal considera formas de pensamiento 

híbrido que involucran la lógica para identificar y 

resolver problemas, pero también la imaginación y 

la fantasía para crear soluciones, plantear escenarios 

de prueba y evaluar anticipadamente resultados y 

creaciones.

 

La fantasía es una actividad de la mente humana que 

se hace por placer y que funciona como un proceso 

de la imaginación en el que se involucran elementos 

mágicos, ficticios y absurdos.  Un escenario ideal, 

no debe perder de vista el carácter placentero y de 

diversión de la fantasía y debe proteger la posibilidad 

de crear otros mundos desde los que podamos 

interactuar y aprender sin implicaciones reales.

La posibilidad de crear y de imaginar está directamente 

relacionada con la riqueza y la variedad de las 

experiencias vividas[22] (Vygotsky, 1986). Un escenario 

ideal considera la interacción entre personas, cosas y 

elementos de la realidad para enriquecer el significado 

(fantasía simbólica) las memorias (fantasía narrativa) 

y los juegos (fantasía imaginativa) que potencian las 

fantasías y representan partes de nuestra identidad.

1.
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La educación tradicional y los prejuicios culturales, 

subestiman la importancia de la fantasía y nos 

llevan a consumir desde niños todo tipo de fantasías 

prefabricadas que nos dificultan crear las propias.  Un 

escenario ideal, permite crear y explorar fantasías 

propias y auténticas, para proyectar y fortalecer 

aspectos de la identidad, partiendo de los intereses, 

aspiraciones y curiosidades de cada quien.

 La libertad de pensamiento potenciada por la fantasía, 

no implica la ausencia de límites o reglas; considera 

la creación de opciones suficientes y acordes al 

desarrollo y edad de cada niño.   Un escenario ideal, 

tiene como principio ofrecer la liberta para crear y 

comunicar, por esto está pensado como un espacio 

seguro y tranquilo, que ofrece distintas alternativas sin 

importar el contexto en que se encuentre.

4.

5.
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“En el 
momento en 
que dudes 
si es posible 
volar, dejarás 
para siempre 
de ser capaz 
de hacerlo“.

- J. M. Barrie, Peter Pan. 
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EL OLVIDO DE LA FANTASÍA

Como cualquier otro día, Natalia, una niña de 8 años llegaba 

a las 3:30pm a la casa de sus abuelos después de asistir 

al colegio.  En el paradero del bus escolar la esperaba su 

abuelo Guillermo, quien la ayudaba a bajar y le cargaba 

la maleta hasta la casa, mientras Natalia le contaba lo que 

había hecho ese día.  Adentro de la casa la esperaba su 

abuela Isabel, quien le ayudaba a lavarse las manos y le 

preparaba las onces que tomaría cuando llegaran también 

del colegio su hermano Pablo y su primo Juan.  Mientras 

esto ocurría, Natalia revisaba con Geo, la empleada de 

servicio doméstico, las tareas que le habían dejado y junto 

con ella resolvía multiplicaciones y divisiones en la mayoría 

de las veces.  Cuando finalmente llegaban Pablo y Juan, se 

sentaban todos a tomar las onces que podían ser galletas 

y panes horneados por la abuela, con un queso y un 

chocolate. Todos debían comerse todo y al terminar, podían 

ir a ver el programa de televisión del momento, que variaba 

entre alguna producción japonesa como Supercampeones, 

Investigación Cualitativa

2
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Sailormoon o Dragon Ball.  Cuando el programa terminaba, 

Natalia proponía jugar a los piratas y buscar animales y 

tesoros en el mar. La dinámica de juego sucedía en la cocina 

con la ayuda de una tina de bebé que hacía las veces de 

barco, en el que viajaban a lugares imaginarios.  Geo y la 

abuela les prestaban a Natalia, Pablo y Juan todo tipo de 

implementos de la casa para jugar y así podían pasar una 

hora, hasta que su mamá, Clara, llegara de trabajar a las 

5:30 o 6:00pm para contarle la historia que habían creado 

jugando, antes de ir con ella a su casa.

Tomás un niño de 5 años, asiste todos los días a su colegio 

y regresa a la casa de su mamá o a la de su papá entre las 

4:00 y 5:00pm pues se encuentra en jornada extendida, ya 

que sus padres tienen horarios de trabajo que les impiden 

recogerlo o pasar tiempo con él antes de estas horas.   

Cuando llega a la casa de su mamá, es posible que lo reciba 

su tío Pablo o la niñera Martha, quienes lo ponen a pintar, 

jugar con plastilina o carritos mientras lo acompañan y le 

dan algo de comer, si él lo pide.  Estas actividades suceden 

en el cuarto de juegos, en donde se encuentran todos los 

juguetes y materiales que Tomás puede usar tranquilamente 

sin ningún tipo de riesgo de hacerse daño o de alterar alguna 

otra zona de la casa.  Cuando se aburre, Tomás le pide a su 

tío Pablo que le ponga videos del programa del Pirata Jake 

en el iPad y así pasan 30 o 40 minutos hasta que llega la 

abuela Clara del trabajo a las 6:30pm.  La abuela cansada 

acompaña a Tomás una media hora viendo televisión 

mientras esperan que a las 7:00pm llegue la mamá de 

Tomás para darle de comer y acostarlo a dormir pues debe 

levantarse muy temprano al siguiente día para ir de nuevo al 

colegio.
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Tomás es hijo de Natalia, la misma niña que hace 20 

años jugaba con su hermano y su primo durante las 

tardes después del colegio, en la casa de sus abuelos. 

Hoy Natalia, aunque quisiera no podría garantizarle a 

Tomás una rutina similar a la que ella tuvo con su familia, 

pues las condiciones de trabajo que implican horarios 

y desplazamientos largos en la ciudad; la edad laboral 

en la que aún se encuentran los abuelos;  la ausencia de 

hermanos para crecer y jugar; las miles de actividades 

productivas que ocupan el tiempo libre de los niños; los 

medios tecnológicos, películas y programas de televisión 

que imponen imaginarios en todo momento; e incluso, sus 

mismas aspiraciones personales como profesional y las de 

su pareja, se lo impiden en gran medida.

Esta no es una historia o problemática exclusiva de Natalia, 

es una historia compartida por varios padres e hijos de 

familias bogotanas en la actualidad.  Sin darse cuenta, estas 

familias están limitando una parte esencial del desarrollo 

de sus hijos, al ocupar su tiempo libre únicamente con 

actividades que formen talentos y habilidades para una vida 

adulta. Estas decisiones reducen la posibilidad de que los 

niños puedan explorar aspectos de su identidad a partir de 

sus propios intereses, gustos y curiosidades. 
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“La fantasía 

es difícilmente 
un escape de la 
realidad. 

Es una forma 
de entenderla“.

- Lloyd Alexander
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2.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

 
Estas afirmaciones, parten de una investigación cualitativa 

realizada con veintiocho personas pertenecientes a ocho 

familias en la ciudad de Bogotá.  Con ellas se aplicó una 

metodología de observación y análisis, compuesta por 

instrumentos y métodos cualitativos como entrevistas 

guiadas, narraciones de rutinas y visitas a las casas. El 

propósito de la investigación fue identificar y entender 

las actividades y los elementos que pueden fomentar o 

reducir los momentos de imaginación y fantasía en los 

niños, y así, condicionar o no la libertad de pensamiento 

y la exploración de la identidad.  (Ver Artículo 1: Fantasía e 

Imaginación: Instrumentos de Libertad)

 

La investigación cualitativa se realizó con un grupo 

compuesto por integrantes de dos generaciones: la primera, 

nacida entre 1983 y 1993 (padres y familiares) y la segunda, 

nacida entre 2003 y 2013 (niños).  De la comparación de 

experiencias, historias y rutinas entre cada generación 

se identificaron tres aspectos relevantes e influyentes en 

la forma de crianza y en los momentos de imaginación 

y fantasía de los niños:  los roles familiares, los recursos 

disponibles para la fantasía y las aspiraciones de los padres.  

Para cada uno de estos se realizó un análisis respectivo, 

presentado a lo largo de este artículo y que como resultado 

llevó a identificar hallazgos o patrones relevantes en los 

comportamientos de las personas pertenecientes a ambas 

generaciones.   Estos hallazgos no representan verdades o 

comportamientos universales, tan solo son una imagen de 

algunas situaciones y comportamientos que se repitieron 

con frecuencia en el grupo de personas estudiado.
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Algunos Participantes

Julián - 32 años 

Natalia - 28 años 

Mauricio - 35 años 

Miguel - 34 años 

Isabela - 7 años

Tomás - 5 años

Pablo - 8 años

Emilia - 6 años

fig. 1 fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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2.1.1 Aspectos Relevantes e Influyentes

Fig. 9. Aspectos Relevantes
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2.1.2 ROLES FAMILIARES

 
Los Roles Familiares son las actitudes y comportamientos 

que los demás miembros de la familia asumen con respecto 

a la crianza y el acompañamiento en actividades de 

cuidado, juego y creación en el tiempo libre de los niños.  

Estos son un aspecto crítico, pues pueden influenciar 

directa o indirectamente lo que los niños piensan y hacen 

en todo momento. 

Dentro de la investigación cualitativa se pudieron identificar 

comportamientos únicos y comportamientos híbridos que 

definen estos roles en función del nivel de participación 

(activa o pasiva),  asumido por los familiares o personas 

involucradas en la crianza y cuidado de los niños en casa. 

Los comportamientos únicos, definen los roles activos: 

Inspirador y Colaborador. El Inspirador es quien provee 

al niño ideas, herramientas e historias ya sean de otras 

fuentes o de si mismo, a partir de las cuales puede construir 

nuevos imaginarios y/o abstraer elementos para sus 

fantasías. El Colaborador, es quien participa activamente 

en las actividades que el niño realiza en su tiempo libre, 

ayudándolo a lograr su cometido, ya sea materializando sus 

ideas y fantasías y/o contribuyendo a enriquecerlas.   Dentro 

de los comportamientos únicos, también se encuentran los 

roles pasivos: Supervisor e Influenciador.   El Supervisor, 

es quien a la distancia observa y cuida las actividades que 

realiza el niño en su tiempo libre para controlar que todo 

se desarrolle tranquilamente y que no se haga daño con las 
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herramientas que usa o las acciones que lleva a cabo.  Por 

su parte, el Influenciador, es quien implanta en el niño ideas 

y gustos personales para modelarlo según sus intereses y 

aspiraciones, y condiciona así las actividades que el niño 

realiza en su tiempo libre.

Los comportamientos híbridos, definen el rol activo: 

Inspirador-Colaborador, quien es una persona que 

provee ideas, herramientas e historias, y quien le 

ayuda a materializar las fantasías en diferentes formas 

al niño, siguiendo sus guía y deseos. Dentro de los 

comportamientos híbridos pueden encontrarse, 

también, los roles activo-pasivos: Inspirador-Supervisor, 

Colaborador-Supervisor y Colaborador-Influenciador.  El 

Inspirador-Supervisor, es quien provee ideas, herramientas 

e historias al niño, pero no participa activamente en las 

actividades de creación y fantasía que de allí se derivan, 

en muchos casos porque no es consciente de su rol.   El 

Colaborador-Supervisor es quien observa y cuida las 

actividades del niño en pro de su seguridad y tranquilidad 

y por lo mismo colabora cuando requiere ayuda en 

tareas difíciles, como usar herramientas y materiales que 

representan un peligro para el niño.  El Colaborador – 

Influenciador, es quien implanta ideas y gustos personales 

en el niño y participa activamente en las actividades 

que realiza, para controlar el resultado que él espera.  

Finalmente, y como único rol híbrido pasivo, se encuentra 

el Supervisor –Influenciador, quien es alguien que implanta 

ideas y gustos personales en el niño y a la distancia observa 

las actividades que éste realiza para después validarlas y/o 

cuestionarlas según sus ideales y aspiraciones. 
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Estos roles, fueron identificados para cada una de las 

familias participantes en la investigación cualitativa y 

comparados en el tiempo según la generación a la que 

correspondían como se muestra en la siguiente gráfica. 

2.1.2.1 Transición de Roles Familiares
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fig. 10 Transición de Roles Familiares
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2.1.2.2 Hallazgos sobre los Roles Familiares

 

Los padres de la G1 eran uno de los actores que más se 

ausentaba dentro del tiempo libre del niño entre semana.  

Esto, porque sus ocupaciones laborales y responsabilidades 

les impedían pasar más tiempo en casa.  Por esta razón  

cuando llegaban a casa, los padres asumían un rol de 

observador y supervisor de las actividades que los niños se 

encontraban realizando, con el fin de evitar que se hicieran 

daño con cualquier juego, actividad o herramienta.  Cuando 

la actividad requería de procesos complejos y peligrosos 

como recortar, martillar o subirse en algo, los padres 

colaboraban con el niño y contribuían así a su juego.

Por su parte, la mayoría de los padres de la G2 cuidan 

muchas de las actividades que ellos mismos decidieron para 

sus hijos, condicionando ciertos gustos e imaginarios.  Para 

esto, muchos se encargan de supervisar las actividades en 

el tiempo que pueden compartir con los niños y de validar 

o desaprobar el resultado de estas.  En algunos casos de 

manualidades complejas colaboran con ellos pero no con la 

misma experticia que sus padres lo hacían, y controlan así 

que el resultado sea el que esperan.

Papá 
Supervisor y 
Colaborador 

a Supervisor e 
Influenciador.

fig. 11 fig. 12
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Las madres de la G1 vivieron un cambio importante en el rol 

de la mujer en el país, y es que, al ser una persona estudiada 

y con una carrera profesional en muchos casos, les fue 

posible acceder a trabajos y cargos en distintas compañías, 

que exigían horarios fijos de oficina.  Esto, empezó reducir 

parte del tiempo que compartían con sus hijos, pero cuando 

regresaban al hogar, los acompañaban tanto en las tareas 

escolares, como en pequeños momentos de juego y lectura 

de cuentos antes de dormir. 

Las madres de la G2 se han consolidado como un actor 

importante en los ámbitos laborales y así mismo han 

conseguido grandes oportunidades que las llevan a alejarse 

y a pasar aún más tiempo fuera de su hogar.  Sumado a 

esto, los altos costos de vida y la separación de las parejas, 

en muchos casos, las han obligado a asumir trabajos que 

únicamente les dejan tiempo de regresar a casa a supervisar 

y revisar que los niños hayan hecho las tareas y que estén 

listos para comer y dormir.

Mamá 
Colaboradora          

a Mamá 
Supervisora.

fig. 13 fig. 14
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Los hermanos en la G1 eran un actor relevante con el 

que los niños compartían la mayoría del tiempo libre en 

casa y en algunos casos, también en el colegio.  A través 

de juegos y actividades físicas, se establecían acuerdos y 

negociaciones entre hermanos para encontrar un equilibrio 

que les permitiera realizar por igual las actividades que 

cada uno quería.  Entre hermanos, existía un alto nivel 

de confianza que establecía espacios seguros para la 

comunicación, la imaginación y la fantasía.

En la G2, es muy común encontrar hijos únicos. Los 

pocos que cuentan con el privilegio de tener hermanos, 

aunque han variado las dinámicas, disfrutan de la misma 

manera que hace 20 años, la colaboración, la complicidad 

y la confianza que se establece con juegos y convivencia 

en casa.   Quienes son hijos únicos,  han reemplazado, 

el espíritu colaborador e inspirador de los hermanos con 

juegos y actividades solitarias, con amigos del colegio o en 

el mejor de los casos, con la compañía de tíos inspiradores.

Hermanos 
Existentes          

a Hermanos 
en vía de 

Extinción.
fig. 15 fig. 16
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En la G1 cuando los padres se ausentaban y los abuelos no 

estaban disponibles para el cuidado de los niños, era muy 

común ver que los tíos y tías asumieran esta función por 

un corto periodo de tiempo. Como posiblemente estos 

tíos ya eran padres también, el cuidado de los niños se 

extendía al de un grupo que debía únicamente supervisarse 

y acompañarse, pues entre ellos ya realizaban sus propios 

juegos y acuerdos. El tío o tía, únicamente seguía las 

indicaciones de sus hermanos y hacía que estas se llevaran 

a cabo de la mejor manera con sus sobrinos.

En la G2 los tíos juegan un papel muy importante en la 

mayoría de los casos, pues al no tener hijos aún o no querer 

tenerlos, cuentan con menos obligaciones familiares y con 

más tiempo que sus hermanos. Por esto, algunas veces 

cuidan a sus sobrinos pero bajo sus propias condiciones 

y desde una perspectiva crítica que los lleva a realizar 

actividades inspiradoras en las que puedan colaborar e 

involucrar los intereses propios de los niños.

Tío Colaborador 
y Supervisor a           

Tío Colaborador 
e Inspirador

fig. 17 fig. 18
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Los niños de la G1 estuvieron acompañados en su mayoría 

por una empleada de servicio doméstico que hacía las veces 

de niñera.  Este actor fue muy importante en la crianza 

y tiempo libre de los niños pues era quien se encargaba 

no solamente de acompañarlos y cuidarlos, sino quien 

también lograba una complicidad a partir de la cual se 

realizaban acuerdos como ayudar a limpiar la casa o a 

cocinar a cambio de jugar juntos.  Esta persona tenía una 

baja escolaridad y un gran legado cultural heredado por su 

origen, que en muchos casos permeaba en el cuidado y las 

actividades compartidas con el niño, y por esto era común 

ponerlo a ver novelas y a oír ciertas emisoras de radio. 

En la G2 algunos padres han decidido que sus hijos 

necesitan un cuidador que haga las veces de tutor y 

los acompañe en las tareas durante las tardes al llegar 

del colegio, y que además coordine un cronograma de 

actividades que contribuyan al desarrollo personal del 

niño. Por esta razón ésta persona cuenta con un nivel de 

estudios superior y aborda su trabajo desde una perspectiva 

profesional, que la llevan a disminuir momentos casuales o 

inesperados en los que el niño tendría mayor libertad para 

decidir sobre sus propios intereses en su tiempo libre.

Empleada 
de Servicio 
Doméstico          

Niñera/tutor 
especializado.

fig. 19 fig. 20
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2.1.3 RECURSOS PARA LA FANTASÍA

Los recursos para la fantasía son la combinación de 

imaginarios, objetos y espacios disponibles para los niños 

en su tiempo libre y de creación en casa. 

Existen imaginarios individuales y colectivos que se crean 

con las representaciones mentales, producto de elementos y 

situaciones experimentadas y aprendidas en la realidad.  En 

su mayoría se construyen desde personajes de programas 

de televisión o películas, páginas de internet, juegos y libros.  

Los objetos, son todos los recursos materiales de los cuales 

dispone el niño para realizar todo tipo de actividades en 

su tiempo libre y de creación.  Dentro de estos elementos 

se destacan los juegos, juguetes y ropa.  Finalmente, el 

espacio está compuesto por los lugares físicos de la casa o 

apartamento, en donde reside la familia, a los que se les dan 

diferentes usos que definen el acceso libre y seguro para los 

niños en su tiempo libre.

Los recursos (imaginarios, objetos y espacios) son uno 

de los aspectos fundamentales para detonar y guiar a 

los niños en momentos de fantasía, pues estos son el 

motor y la inspiración principal de juegos, creaciones y 

comportamientos cargados de valores, mitos y significados 

aprendidos.  Por esto, el análisis realizado sobre los recursos, 

tuvo en cuenta cinco categorías desde de las cuales se llegó 

a diferentes conclusiones.  Estas categorías fueron: las reglas, 

el contexto y los personajes involucrados en estos recursos y 

el potencial para la creación y legado que dejan a los niños.
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Las reglas, fueron consideradas como los límites definidos 

en la historia o en el espacio que pueden modificar los 

comportamientos de los personajes o jugadores, haciendo 

que se adapten a éstos o permitiéndoles redefinirlos de 

alguna manera.

El contexto, fue considerado como las condiciones 

espaciales y sociales que permiten a personajes o jugadores 

interactuar entre sí o con elementos, en este caso, cercanos 

o no con la realidad.

Los personajes, se consideraron a partir de sus atributos 

físicos, comportamientos y habilidades que pueden 

modificar las reglas y redefinir una situación entre cotidiana 

y extraordinaria para las realidades de los niños.

El potencial para la creación, se entendió como la capacidad 

que tienen estos recursos de permitirle a los niños replicar o 

tomar algunos elementos como inspiración para sus juegos 

y creaciones.

El legado, se abordó como las enseñanzas y los aprendizajes 

que los niños pueden obtener implícitamente de las 

historias y los sucesos que viven sus personajes o jugadores 

y a partir de los cuales se pueden promover valores o 

potenciar habilidades en los niños.
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Los recursos 

(imaginarios, objetos 

y espacios) son 

uno de los aspectos 

fundamentales para 

detonar y guiar a los 

niños en momentos 

de fantasía, pues 

estos son el motor y la 

inspiración principal 

de juegos, creaciones 

y comportamientos 

cargados de valores, 

mitos y significados 

aprendidos. 
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2.1.3.1 Transición de Recursos

G1 1983 - 1993

“En la casa de mis abuelos pasé 
los mejores años. No tenía un 

espacio para mí, pero jugaba en 
el jardín o en la cocina.”

Julián - 32 años

“No me perdía un capítulo de 
Dragon Ball o Caballeros... 

Sagrado al llegar del colegio, 
porque si no me moría.”

Mauricio - 35 años

“Recuerdo mucho las barbies... 
hacíamos desfiles, las monta-
bamos en el perro, eran piratas 
un día y otro balarinas...”

Natalia - 28 años

imaginarios

espacios

objetos
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G2 2003 - 2013

“En mi cuarto de juegos hago 
inventos por las tardes, con las 
cosas que tengo. Después se los 
vendo a mis papás”

Emilia - 6 años

“A Emi le encantan las 
princesas de Disney, se ve 
todas las películas y se siente 
una de ellas.”

Miguel  - 34 años (papá)

De todos los que más me 
gustan son los juegos de 
Mario y o mis legos de 
Starwars!... Ay no sé!

Pablo - 8 años

imaginarios

espacios

objetos

fig. 21 Transición de Recursos
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2.1.3.2 Hallazgos sobre los Imaginarios

De los imaginarios, se pudo comprender que han variado 

en el tiempo entre las dos generaciones, pasando de ser 

Mitológicos, Visitantes y promotores de Valores en la 

generación  1, a Cotidianos, Invasores y potenciadores de 

Habilidades en la generación 2. 

 

Los imaginarios de la G1 contaban con personajes y 

contextos mitológicos que involucraban elementos 

absurdos y representaciones animistas, mientras que los 

de la G2 cuentan en su mayoría con referentes cotidianos 

de personajes y contextos que los niños pueden asociar 

fácilmente con su realidad. 

Mitológico a 
Cotidiano

fig. 22 fig. 23
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Por las condiciones de la televisión en la G1, la 

programación se hacía por franjas de horario en donde 

los niños se preparaban para ver sus programas a horas 

específicas. Hoy, gracias a la tecnología, el consumo es ‘on 

demand’ y los imaginarios están en todas partes, no solo en 

televisión, sino también en juegos, internet, juguetes, ropa 

etc.

 

Los imaginarios de la G1 se asociaban en su mayoría con 

personajes y dinámicas que destacaban valores como la 

amistad, la familia, la justicia y la perseverancia entre otros. 

Para la G2, la mayoría de los imaginarios se relacionan con 

habilidades y talentos propios de una vida adulta.

Visitante a 
Invasor

Valores a 
Habilidades

fig. 24 fig. 25

fig. 26 fig. 27
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2.1.3.3 Hallazgos sobre los Objetos y Espacios

De los objetos y espacios, se pudo comprender que 

han tenido una transformación particular entre las dos 

generaciones, guiada por tendencias en juguetería, 

estrategias comerciales de las marcas y especialización de las 

disciplinas enfocadas al desarrollo de productos y servicios 

para niños.

Los niños de la G1 pasaban su tiempo libre jugando e 

imaginando en espacios de la casa como la sala, el comedor, 

el estudio y el jardín, además de sus cuartos. De cada uno 

de estos podían tomar objetos y materiales que utilizaban 

para crear todo tipo de fantasías y juegos. Sus juguetes y 

pertenencias se encontraban en su cuarto y estos tenían la 

capacidad de viajar por cada lugar de la casa dependiendo de 

la actividad y objetivo del juego. 

En la G2 la mayoría de los niños cuentan con un espacio 

dispuesto especialmente para ellos y sus juguetes, que 

se ha denominado el cuarto de juegos. Es este lugar, que 

anteriormente era el estudio o un cuarto adicional de la 

casa, es ahora el que sus padres consideran como seguro 

y adecuado para que el niño realice y lleve a cabo sus 

aventuras.

Espacio social 
a Cuarto de 

Juegos

fig. 28 fig. 29
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En la G1 era común ver que los niños tomaran cualquier 

objeto, herramienta o prenda de vestir y le atribuyeran 

características diferentes a las de la realidad para imaginar 

mundos fantásticos y asumir roles que ellos caracterizaban. 

Una niña podía tomar una falda y zapatos de su mamá para 

jugar a ser la princesa de un castillo -que era la cama- en 

donde cenaba con sus amigos los animales -que eran 

peluches con súper-poderes-.

En la G2 los objetos para niños se han especializado tanto, 

que es común encontrar no solamente el muñeco de algún 

personaje, sino también, el vestido, la herramienta, el arma 

y demás, hecho a la medida de los niños.  Esto puede llegar 

a condicionar las narrativas de juego que se generan, pues 

los niños tratan de imitarlas o replicarlas en sus fantasías e 

incluso en sus realidades.

Objetos 
Genéricos a 

Especializados

fig. 30 fig. 31
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Las aspiraciones 
están potentemente 
influenciadas por 
los ideales y estilos 
de vida que llevan 
los padres y que se 
proyectan hacia 
los hijos a través de 
la educación y la 
crianza recibida en 
la casa.
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2.1.4 ASPIRACIONES DE LOS PADRES

Las aspiraciones de los padres son las metas y objetivos que 

dirigen los modelos de crianza y el uso del tiempo libre de 

los niños, pues definen en muchos casos las actividades 

que ellos realizan en las tardes y fines de semana, y las 

personas con las que interactúan durante estos momentos.    

Las aspiraciones están potentemente influenciadas por 

los ideales y estilos de vida que llevan los padres y que 

se proyectan hacia los hijos a través de la educación y la 

crianza recibida en la casa.
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G1 1983 - 1993

“Nos casamos y al año exacto 
nació Juan, ahí ya eramos los 3 
y las prioridades eran otras”

Patricia- 56 años (abuela)

“Desde que ellos estuvieran bien y  
les gustara hacer algo, yo los metía a 
esas clases... A Ana le encantaba el  
baile y ahí estuvo hasta grande”

Clara- 54 años (abuela)

“Miguel y Laura llegaban a la casa 
de mis papás y allá pasaban la  
tarde con los primos y algunos 
vecinos”

Jorge - 57 años (abuelo)

Hábitos
Sanos

Compañía
y Cuidado

Espacios
Libres

Responsabilidades
Escolares

“Si uno no hacía lo básico 
se portaba mal para el abuelo.
Sin comer y sin lavarnos los 
dientes no nos determinaba.”

Eventos
Bienvenidos

“ Después de habernos 
casado, un hijo en cualquier 
momento era una bendición”

“A mi solo me preocupaba que 
hicieran las tareas y después de eso  
podían hacer lo que quisieran.”

Luz - 50 años (abuela)

Mauricio - 35 años (papá)

Carlos- 60 años (abuelo)

2.1.4.1 Transición de Aspiraciones
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G2 2003 - 2013

“Isa tiene una niñera que le ayuda a 
hacer tareas... buscamos a alguien que 
supiera de niños y de asuntos escolares”

Mariana- 29 años (mamá)

“Cuando Tomás no está con Martha 
en la casa, está en clases de  
música... y ahí va aprendiendo”

Sebasián 30 años (papá)

“Yo si quiero que él se sepa 
expresar y creo que las clases de  
baile le ayudan a eso sin duda”

Marcela 32 años (mamá)

“Aprovechando que le gusta correr, 
lo metimos a futbol en el colegio. Es 
perfecto porque llega cansado y a  
dormir”

Claudia- 29 años (mamá)

“Aún no sabemos bien qué le gusta, 
pero el otro año lo vamos a meter a 
motocross como su papá”

Natalia- 28 años (mamá)

“Yo si sabía que hasta no viajar 
mucho, no iba a tener hijos, por eso  
Pablito llegó perfecto cuando era”

Mauricio- 35 años (papá)

Desarrollo
de Habilidades

Gasto de 
Energía

Eventos
Programados

Cuidado
Especializado

Progreso y
Disciplina

fig. 32 Transición de Aspiraciónes
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2.1.4.2 Hallazgos sobre las Aspiraciones

Las aspiraciones han migrado hacia intereses particulares 

dentro de una esfera de lo individual, reforzada por 

escenarios competitivos a los que se someten los padres, 

por los modelos de familia de hijos únicos y por la 

tendencia a involucrar a los niños desde muy pequeños en 

actividades que desarrollen talentos y habilidades pensados 

para la vida adulta.

En la G1 era común ver que los matrimonios empezaban en 

edades entre los veinte y treinta años y que tenían sus hijos 

en una etapa temprana.  Era posible ver que la realización 

de una persona estaba asociada a intereses colectivos y 

de formación de una familia, por la cual debían trabajar y 

progresar en un futuro.  La oferta académica de posgrados 

no era tan amplia y no existía tampoco la necesidad de 

realizarlos pues el mercado laboral no lo exigía.

En la G2 es posible ver que estos intereses han variado 

notoriamente hasta el punto de que existen parejas que 

postergan a largo plazo o no contemplan tener hijos en 

ningún momento, por lo que su realización está asociada 

a intereses totalmente personales, de los cuales se 

derivan, mejores oportunidades laborales, mayores logros 

académicos y experiencias de vida en el exterior. 

Proyectos 
Colectivos a 
Individuales

fig. 33 fig. 34
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Era común ver en las casas de los abuelos de la G1 a todos 

los nietos de los diferentes hijos, durante las tardes después 

del colegio. Allí, hermanos y primos, realizaban tareas, 

tomaban onces juntos y compartían tiempo libre en el que 

creaban fantasías y juegos colectivos en cualquier espacio 

de la casa. Aunque no tenían muchas limitaciones, las 

reglas de los abuelos eran iguales para todos y al llegar los 

padres debían haber comido y estar listos, dejando en orden 

de nuevo todo en la casa.

Muy pocos son los casos en los que esta escena se repite 

en la G2, pues como algunos abuelos aún están en edades 

laborales no cuentan con tiempo suficiente para atender 

a los niños, por esto, los padres deben recurrir a sus tíos 

o personal especializado en el cuidado de los niños, para 

que los acompañen durante la tarde, guíen sus tareas y 

supervisen las actividades que realizan. Muy pocos cuentan 

con hermanos, por lo que el tiempo libre lo pasan en su 

mayoría con un adulto y el contacto con primos (si existen) 

se tiene únicamente durante los fines de semana. 

Crianza 
Compartida 

a Crianza a la 
Medida

fig. 35 fig. 36
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En general, todos los actores involucrados en el cuidado y 

tiempo libre de los niños en la G1 tenían un mismo objetivo 

y era el de acompañar y cuidar de los peligros y/o amenazas 

que las actividades del niño implicaran. Como parte de esta 

labor se extendía a varios niños que podían ser hermanos y 

primos, era fácil establecer unos parámetros que por igual 

aplicaran a todos y esperar que ellos realizaran sus acuerdos 

en cuanto a juegos, fantasías y actividades se tratara. De esta 

manera existía mayor autonomía y a la vez colaboración 

entre el grupo. 

En la actualidad la G2 al no tener tantos compañeros de 

juego de su misma edad en su tiempo libre, debe realizar 

las actividades que el o ella misma decide, siguiendo de 

cerca algunas recomendaciones que sus padres o tutores le 

realizan. Estas actividades por lo general, tienen en común 

que pretenden encontrar o desarrollar talentos en lo niños. 

De esta manera es posible ver que la libertad del niño 

nuevamente se está condicionando y que adicionalmente 

se le está poniendo una presión pues debe entonces 

mostrar estos resultados.

Acompañar 
y cuidar a 

Desarrollar un 
Talento

fig. 37 fig. 38
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A partir de las categorías identificadas, el análisis realizado 

para cada una de éstas y los hallazgos obtenidos del proceso 

de investigación cualitativa, se planteó la posibilidad de 

ofrecer a los niños un espacio seguro y flexible para la 

exploración y proyección de la identidad, usando la fantasía 

y la diversión, como medios para descubrir y proyectar 

inquietudes, intereses y aspiraciones.

La resolución y concepción de este espacio para la 

exploración de la identidad y uso de la fantasía, contempló 

los diferentes aprendizajes obtenidos para ser integrados 

en una etapa de exploración a través de prototipos físicos 

y de experiencia con niños. (Ver: Artículo 3: Jugando con 

la Fantasía: Explorando la Identidad). Cada exploración 

fue analizadas, depurada y evolucionada hasta llegar a una 

propuesta final del diseño de una experiencia de juego 

alrededor de la fantasía (Ver: Artículo 4: Funtasy Island).
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APRENDIZAJES

1.

2.

3.

Al no poder dedicar mucho tiempo al cuidado y 

tiempo libre de los niños, algunos padres, madres 

y abuelos, se han distanciado de estos momentos 

críticos en donde los niños suelen explorar sus 

intereses y curiosidades..  Aún así, algunos tíos 

y hermanos se han encargado de reemplazar 

estos roles y de acompañar a los niños en estos 

momentos, generando espacios seguros para juegos 

y el uso ampliado de la imaginación.  Son estos roles 

y actividades compartidas las que deben potenciarse 

para desafiar e inspirar a los niños en su proceso de 

exploración de la identidad usando la fantasía.

Los contextos y situaciones cotidianas de la vida 

real no pueden ser los únicos aspectos a enseñar 

y comunicar hacia los niños, pues al excluir 

elementos mitológicos, absurdos y mágicos, se 

reduce el uso de la fantasía y en consecuencia, 

las capacidades creativas. Estas capacidades son 

esenciales para apropiar y recrear intereses e 

imaginarios propios, y así no limitarse a consumir 

únicamente los prefabricados.

Las actividades que realizan los niños fuera del 

colegio y los imaginarios actuales enfocados hacía 

una vida adulta -en la que es necesario contar 

con una habilidad o talento para ser competitivo y 

destacado-, llevan a los niños a enfrentar dilemas 
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4.

5.

morales de lo que sería correcto o no en diferentes 

situaciones que no son propias de su edad o su 

etapa de desarrollo.  Por esto, es necesario evitar la 

búsqueda y el desarrollo de una habilidad concreta 

y ‘correcta’ en los niños, para fortalecer así la 

exploración de diferentes perspectivas y maneras de 

resolver situaciones.

La sofisticación y especialización de los objetos y 

espacios no deben limitar la capacidad de imaginar 

y de crear de los niños, resolviendo o dando todo 

por hecho. Por el contrario deben potenciar y 

ampliar las prestaciones que existen para componer, 

crear, construir y comunicar todo tipo de juegos y 

dinámicas de fantasía entre niños.

Los padres pueden y deben adaptarse a las 

situaciones del momento, no solamente siguiendo 

sus intereses personales, sino considerando 

también los del niño en todo momento. Por esto, 

deben encontrar otras maneras de acercarse o 

tener nuevas interacciones a partir de otros medios 

que les permitan conocer los intereses, gustos y 

curiosidades de sus niños.
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“Si le das una 
respuesta a 
un hombre, 
lo único que 
tiene es un 
hecho. Si le das 
una pregunta, 
el buscará 
sus propias 
respuestas.”

Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear
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JUGANDO CON LA FANTASÍA: 
EXPLORANDO LA IDENTIDAD.

3.1 EXPLORANDO LA IDENTIDAD

Las actividades, personas, espacios y elementos con 

los que interactuamos desde niños, son componentes 

determinantes en el proceso de construcción de nuestra 

identidad. A partir de tener acceso, poder explorar, 

experimentar y expresarnos a través de ellos, es que 

recorremos un camino en el que se recogen –y también 

se dejan- pequeñas ‘piezas’ que más adelante, en nuestra 

adolescencia y adultez, se ensamblan como un todo, en 

eso que llamamos: Identidad.     Estas ‘piezas’, hacen parte 

de los diez aspectos esenciales de la identidad Oaklander 

(2005), dentro de los cuales, tienen un papel protagónico: 

los sentidos, el cuerpo, el intelecto, el dominio, el poder y las 

fronteras. [1]

Exploración & Prototipado

3
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La experimentación directa con el mundo a partir de 

los componentes, mencionados, sucede a través de los 

sentidos, el cuerpo y el intelecto.  Con estos, los niños: 

entienden sus capacidades físicas y adquieren su dominio 

y control; conocen objetos y espacios, desde los cuales 

construyen símbolos y significados; y entienden los límites 

y las fronteras (físicas e imaginarias) de la realidad.   El 

intelecto, además les permite ser conscientes de lo que 

saben (dominio) y de lo que pueden hacer (poder), y a partir 

de esto, elegir, tomar decisiones, resolver problemas y 

reconocerse a ellos mismos.  Cuando esto sucede,  es que 

los niños empiezan a tomar consciencia de sus saberes, 

capacidades, intereses, gustos y preferencias, lo que en otras 

palabras, sería, entender y explorar partes de su identidad. 

(Ver: Artículo 1: Imaginación y Fantasía: Instrumentos de 

Libertad)

3.1.1 Obstáculos de la Identidad

Entre más variedad y opciones de ‘piezas’ haya en el 

camino y menos condicionada esté la experimentación 

y expresión a través de estas, más enriquecedora y 

liberadora será la exploración de la identidad durante la 

infancia.  Por esto, debe evitarse caer en los mismos errores 

y prejuicios culturales de nuestros tiempos,  en donde, 

vivimos involucrando a nuestros niños en todo tipo de 

actividades que desarrollen talentos y habilidades para una 

vida adulta, y en donde llenamos el camino de recursos 

–o ‘piezas’- cargados de imaginarios y significados que 

alguien más ha creado por ellos (Ver: Artículo 2: El Olvido de 

la Fantasía).  El gran problema de esto, es que si se recogen 
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Si se recogen 
solo estas ‘piezas’ 
prefabricadas, no 
habrá espacio para 
crear las propias o 
incluso para tomar 
otros caminos en 
la exploración y 
construcción de 
la identidad, pues 
cada vez estaremos 
reduciendo más, 
la capacidad de 
imaginar otros 
mundos posibles 
que nos permitan 
proyectar y 
comprender otros 
aspectos de nuestra 
realidad.  
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solo estas ‘piezas’ prefabricadas, no habrá espacio para 

crear las propias o incluso para tomar otros caminos en la 

exploración y construcción de la identidad, pues cada vez 

estaremos reduciendo más, la capacidad de imaginar otros 

mundos posibles que nos permitan proyectar y comprender 

otros aspectos de nuestra realidad.  

3.1.2 Fantasía & Juego

En este punto, es cuando se vuelve relevante, retomar 

la fantasía como un elemento liberador de pensamiento 

que permite potenciar la exploración de la identidad. Al 

permitirnos involucrar elementos mágicos, ficticios y 

absurdos y crear otros mundos posibles desde los cuales 

podemos interactuar y aprender sin implicaciones reales,  se 

pueden abrir otros caminos y dejar espacio para encontrar y 

construir nuestras propias ‘piezas’ de identidad.

Es prudente recordar, que la fantasía, además, tiene un 

carácter placentero y de diversión, que es posible a partir del 

juego, una actividad que refleja ideales y comportamientos 

de nuestra cultura [2] (Huizinga, 1938), o que en otras 

palabras está cargada de elementos y significados 

de nuestra identidad.  El juego y la fantasía conviven 

plenamente con la capacidad de explorar y de entender el 

mundo, de aprender de la realidad sin implicaciones serias, 

de simular, de arriesgarse, de ser lo que no somos, de crear 

otros mundos, de vivir en ellos, de reírse y de divertirse sin 

condiciones.   Por esto, ni la fantasía, ni el juego, deberían 

perderse de vista, cuando de explorar la identidad en la 

niñez, se trata.
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El juego y la 
fantasía conviven 
plenamente con 
la capacidad de 
explorar y de 
entender el mundo, 
de aprender de 
la realidad sin 
implicaciones 
serias, de simular, 
de arriesgarse, 
de ser lo que no 
somos, de crear 
otros mundos, 
de vivir en ellos, 
de reírse y de 
divertirse sin 
condiciones.   
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3.2 JUGANDO CON  LA FANTASÍA

Considerando la importancia que tiene la exploración de 

la identidad en el desarrollo infantil y del potencial que 

presenta el juego y la fantasía, se busca desarrollar una 

propuesta que le ofrezca a los niños un espacio seguro para 

la exploración de su identidad.  Por esto, se propone que a 

través de una experiencia de juego se detonen momentos 

de fantasía en donde los niños puedan explorar sus 

intereses, proyectar sus inquietudes e imaginar alternativas 

– otros mundos posibles – de su realidad.

3.2.1 Componentes de la Experiencia

La experiencia de juego, contempla los aprendizajes 

identificados en la investigación teórica y en la 

investigación cualitativa, a partir de los cuales, se establecen 

como ejes esenciales: a) los espacios de seguridad para 

involucrar libremente elementos fantásticos e interactuar 

con otros; b) los retos de exploración para potenciar el uso 

de la imaginación hacia la creación de alternativas y la 

resolución de problemas; c) el control sobre la creación para 

experimentar el poder y los límites de la fantasía, y d) los 

momentos de expresión, para registrar las historias, juegos y 

narraciones que evidencian aspectos de la identidad.
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A partir de estos ejes, se plantea un esquema inicial de la 

experiencia de juego, en donde como punto de partida, se 

contemplan los espacios de seguridad y los detonantes de 

la fantasía.  Estos, llevan a retos de exploración en donde se 

realizan actividades para crear e imaginar, y para las cuales 

siempre se asegura a los niños, el control sobre sus ideas 

y producciones fantásticas y los momentos de expresión.   

fig. 1 - Componentes de la Experiencia

espacio de seguridad

reto 1 reto 2 reto 3

detonante

expresión

fa
n

ta
sí

a
re

al
id

ad

control
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3.2.2 Retos de Exploración

El eje central del juego son los retos de exploración, para 

los cuales se espera que a través de actividades de creación 

fantástica y resolución de problemas ficticios, se fortalezcan 

y se  revelen aspectos de la identidad.   Para esto, se utilizan 

pequeñas dinámicas de juego o detonantes de fantasía 

imaginativa (Oaklander, 1992) en la cual se involucran: 

personajes, mundos, misiones y formas de resolverlas[3].   

Son estos elementos, los que en relación directa con 

algunos aspectos esenciales de la identidad, se contemplan 

para definir dichos retos de exploración.

RETO DE PERSONAJES

Plantea la creación y construcción de un personaje 

imaginario, a partir de la definición de atributos físicos 

y sensoriales (sentidos + cuerpo), sus comportamientos 

(poder + intelecto) y sus habilidades (dominio + fronteras).  

RETO DE MUNDO

Plantea la creación y construcción de un mundo 

imaginario, a partir de la definición de atributos físicos y 

sensoriales de éste (sentidos y cuerpo),  que condicionan las 

reglas (fronteras) de comportamiento (poder + intelecto) e 

interacción de los personajes.
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RETO DE MISIÓN

Plantea la creación y formulación de una misión fantástica, 

a partir de la elección de situaciones (fronteras + intelecto) 

que un personaje puede enfrentar en un contexto definido 

(cuerpo + dominio).    

SOLUCIÓN DEL RETO

Plantea la generación de ideas y combinaciones fantásticas, 

a partir de la elección de recursos (herramientas y objetos) 

y poderes que le permiten a los personajes, adaptarse a su 

mundo o resolver una misión (intelecto + dominio + poder).

fig. 2 - Retos de Exploración

Reto 
Personaje

Reto 
Misión

Reto 
Mundo

Solución
Reto

Solución
Reto

Solución
Reto
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3.3 EXPLORACION DE LA PROPUESTA

Considerando los componentes de la experiencia de juego 

y las características de los retos de exploración, se planteó 

una propuesta de solución que fue explorada y validada por 

medio de cuatro prototipos con niños entre los cinco y diez 

años de edad.  Cada prototipo o prueba de la experiencia 

fue analizando y depurado en cada iteración, hasta llegar 

a una propuesta final (Ver: Artículo 4: Funtasy Island).  Este 

proceso se presenta con sus respectivos objetivos, desarrollo 

y conclusiones a continuación.

P1

P2Personaje, 
Mundo & 
Situación

Mundo & 
Misión

PROTOTIPO 1:   
Creación de un Personaje / 

Construcción de un Mundo / 

Solución de una Situación

PROTOTIPO 2: 
Creación de Mundos y Misiones 

a partir de un Personaje
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fig. 3 - Desarrollo de Prototipos

P3

P4

Recursos & 
Poderes

Personaje, 
Mundo, 
Misión, 

Recursos & 
Poderes

PROTOTIPO 3:   
Selección de Recursos y Poderes 

a partir de Mundos y Misiones de 

un Personaje

PROTOTIPO 4:   
Creación de un Personaje y su 

Mundo, Selección de Recursos y 

Poderes para Solucionar Misiones.
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PROTOTIPO 1:   
Creación de un Personaje / Construcción de un Mundo / 

Solución de una Situación

Objetivo – ¿Qué se quería?

La primera exploración con prototipos buscaba validar si los 

niños podían crear un personaje, construir físicamente y 

describir su mundo, e identificar situaciones que se podrían 

presentar en éste a partir de las condiciones asignadas por 

ellos mismos. 

fig. 4
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1 Crear un personaje a partir de la combinación de 

dos elementos existentes[4] (animales o personajes 

de televisión favoritos) y dibujarlos en un formato 

entregado.  

2 Construir un mundo físico al personaje usando 

elementos disponibles en el espacio de sus casas y 

materiales entregados: papeles, pintura, colores, 

tijeras, pegante, cintas, 

etc. 

3 Describir las condiciones del mundo usando tarjetas 

con adjetivos relacionados a aspectos físicos y de 

comportamientos del lugar.  

4 Crear o elegir las acciones que el personaje realiza 

en el mundo con las nuevas condiciones, usando las 

tarjetas respectivas y explicar lo que sucede.

INSTRUCCIONES

PROTOTIPO 1:   
Creación de un Personaje / Construcción de un Mundo / 

Solución de una Situación

1

2

3

4
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Seleccionan en su 

mayoría personajes 

provenientes de ima-

ginarios de televisión y 

películas.

Construyen el mun-

do con elementos de 

su casa a los que les 

atribuyen condiciones 

imaginarias.

Los grandes identifi-

can y narran acciones 

realistas y cotidianas, 

asociadas a la posible 

ralidad de un personaje.

Los pequeños no pue-

den descomponer el 

personaje en atributos.  

Los grandes hacen una 

división exacta para 

crear un híbrido.

La herramienta de di-

bujo, les dificulta comu-

nicar lo que imaginan 

por sus habilidades 

gráficas.

El espacio construido 

no se usa físicamente 

para interactuar con él al 

momento de narrar las 

acciones del personaje.

OBSERVACIONES

Seleccionan tarjetas de acciones y le añaden un 

complemento que define una actividad específica 

y nuevas capacidades imaginarias del personaje. 

ej: poder volar

Isabela - 7 añosTomás - 5 años Juliana - 10 años

Participantes

fig. 5 fig. 6 fig. 7
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fig. 9 - Tomás explora los materiales

fig. 10 - Tomás dibujando personajes fig. 11 - Juliana dibujando personajes

fig. 12 - CJ: personaje creado por Juliana fig. 13 - Juliana construyendo el mundo de CJ

fig. 8 - Materiales Disponibles
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CONCLUSIONES

Sobre los elementos de juego (detonantes)

• La herramienta de dibujo condiciona la expresión y por esto 

genera frustración al no lograr el resultado esperado para los 

más pequeños.  Es necesario permitirles tener un control 

permanente sobre la creación del personaje y una igualdad en 

la expresión independientemente de la edad.

•La recombinación a partir de atributos no funciona para 

los más pequeños, pues aún no pueden abstraer y por esto 

se les dificulta crear un personaje a partir de dos elementos 

descompuestos.  Debe permitirse una combinación y 

composición física controlada para después crear atributos 

emocionales y de comportamiento al personaje.

•El espacio es un elemento que funciona únicamente como 

una convención o una regla que se describe, pues a pesar 

de que construyen los mundos físicos, éstos se completan 

sólo como un requisito de la actividad. El espacio puede ser 

imaginario en las siguientes iteraciones del juego.

•A pesar de que las posibilidades son abiertas y variadas, las 

condiciones del mundo elegidas y las acciones propuestas 

para los personajes permanecen fieles a la realidad. Pueden 

involucrarse preguntas o nuevas instrucciones que inciten al 

uso de elementos absurdos, mágicos e incoherentes.



•92

Li
n

a 
A

n
to

lin
e
z

CONCLUSIONES

Sobre la experiencia de juego 

• Durante la creación del personaje es necesario hacer explícitas 

las instrucciones para presentar quién es, pues se limitan a 

describirlo a partir de cualidades relacionadas únicamente 

con su aspecto físico y no se consideran otros elementos que 

también podrían evidenciar aspectos de la identidad, como 

habilidades y poderes.

• Los niños están dispuestos a resolver y a esperar la siguiente 

instrucción en cada momento.  Necesitan frecuentemente 

la aprobación de que lo que están haciendo está bien para el 

facilitador (adulto) y por esto piensan en formas lógicas de 

resolver las situaciones.  Es importante considerar , una forma 

de asignar o crear condiciones o acciones que no necesiten de 

aprobación o supervisión adulta o incluso de un facilitador.

•El momento de  elección de acciones para el personaje, lleva 

a los niños a la narración de una historia en la que además 

involucran nuevos personajes, sucesos y elementos fantásticos 

que antes no habían sido mencionados.  Puede adaptarse esta 

actividad de narración como un momento formal del cierre de 

la experiencia que potencie el uso de la fantasía.
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PROTOTIPO 2: 
Creación de Mundos y Misiones a partir de un Personaje

Objetivo – ¿Qué se quería?

La segunda exploración con prototipos buscaba integrar los 

aprendizajes obtenidos del primer prototipo, validar si los 

niños podían construir un personaje con partes de cuerpos 

preestablecidas, y crear y asignar condiciones al mundo y 

misiones para los personajes, usando un set de tarjetas. 

fig. 14
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Construir un personaje usando partes de cuerpos y 

caras de animales, personas y cosas, y presentarlo 

indicando quién es y qué hace.  

Crear un mundo al personaje del otro, eligiendo dos 

tarjetas de adjetivos relacionados con aspectos físicos 

y de comportamientos del lugar.  

Crear una misión para el personaje del otro, utilizando 

dos de las tarjetas de acciones. 

Narrar cómo resolverían esa misión.

INSTRUCCIONES

PROTOTIPO 2:   
Creación de Mundos y Misiones a partir 

de un Personaje

1

2

3

4
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Los personajes creados 

representan comporta-

mientos y emociones 

similares a los de cada 

niños en la realidad.  

Utilizan más de los 

elementos necesarios. 

Ponen más de dos 

brazos y piernas, ojos 

bocas, etc...

Crean expresiones 

sobre las caras de los 

personajes utilizando 

ojos y bocas super-

puestas que reflejan 

emociones.

Les produce cierta 

ansiedad asignar las 

condiciones al otro ju-

gador. Buscan la forma 

de negociar que cada 

uno saque al azar. 

OBSERVACIONES

Juana - 10 añosPablo - 8 años

Participantes

El niño no acepta las 

condiciones asignadas 

por que no considera 

que sean coherentes 

con el aspecto de su 

personaje.

Se les permite cambiar 

una sola condición de 

las que les asignaron.

Ridiculizan al otro o 

le dificultan la misión, 

usando conocimientos 

sobre miedos y gustos, 

que al ser hermanos 

tienen previamente. 

Involucran elementos 

que necesitan para re-

solver la misión, como 

recursos y poderes. 

Cuentan la historia, 

siguiendo los elementos 

físicos sobre la mesa de 

juego (personaje, tarjetas) 

y el orden en el que los 

consiguieron. 

fig. 15 fig. 16
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fig. 17 - Pablo eligiendo piezas de personajes fig. 18 - Juana creando su personaje

fig. 18 - Juana creando el mundo de Pablo fig. 19 - Mesa de juego

fig. 20 - Pablo y Juana negocian las 
condiciones del mundo 

fig. 21 - Pablo crea el mundo de Juana
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CONCLUSIONES

Sobre los elementos de juego (detonantes)

•En los personajes, se pueden visibilizar proyecciones de la 

identidad en los comportamientos y aspectos que los niños 

involucran en su creación.  Esto también está presente al 

recibir las condiciones del mundo y misión, pues pueden 

ser rechazadas basadas en miedos y gustos de cada quien.  

Pueden contemplarse formas explícitas de hacer evidentes las 

proyecciones de la identidad con nuevas piezas e instrucciones.

• Las tarjetas de condiciones de mundo al ser presentadas en 

palabras y tener una cantidad considerable(25), extienden el 

tiempo de elección y dificultan la comprensión para los niños.  

Es necesario hacer una selección de adjetivos y condiciones 

que puedan ser leídos rápidamente y representados en 

elementos concretos.

• Las tarjetas dispuestas al lado del personaje permiten a 

los niños tener un panorama general de los elementos que 

consideran al momento de contar la historia. Es posible pensar 

si existe  una forma adecuada de diferenciar entre estas las 

categorías de mundo y misión y una disposición en el espacio 

que les permita narrar los sucesos más fácilmente. 
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CONCLUSIONES

Sobre la experiencia de juego 

•Es común ver a los niños, sobrepasar las reglas e instrucciones, 

pues quieren constantemente hacer parte de la creación de sus 

personajes, mundos y situaciones, por lo que puede ofrecerse 

un espacio mínimo para que se sientan parte de esto, sin 

reducir las posibilidades de fantasía que potencia el otro.

• Hacer que el niño oponente haga las veces de facilitador 

o creador de las condiciones del mundo contrario, activa el 

uso de la mente hacia la creación fantástica y la resolución 

de problemas en el otro niño. Por esto se vuelve interesante, 

potenciar los detonantes de la experiencia para llevar 

correctamente a cada uso de la mente en los diferentes 

momentos.

• Tanto en la narración como en la creación del personaje 

con piezas, se involucraron objetos y herramientas que 

se considerarían recursos, pues estos ayudaban según las 

intenciones de los niños, a resolver las misiones que les 

eran asignadas.  Deben considerarse entonces, la creación o 

elección de estos recursos como un elemento adicional de las 

piezas y un nuevo momento de juego. 
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PROTOTIPO 3:   
Selección de Recursos y Poderes a partir de Mundos y 

Misiones de un Personaje

 

Objetivo – ¿Qué se quería?

La tercera exploración con prototipos buscaba integrar los 

aprendizajes obtenidos del segundo prototipo, validar si 

los niños podían construir un personaje, crear y asignar 

condiciones al mundo y seleccionar recursos y poderes que 

le permitieran a su personaje vivir en su universo y resolver 

cierta misión.

fig. 22
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Crear un personaje usando partes de cuerpos y caras 

de animales, personas y cosas y presentarlo indicando 

cómo se llama, qué le gusta, a qué le tiene miedo y 

qué puede hacer. 

Crear un mundo al personaje del otro, eligiendo dos 

tipos de tarjetas: a) condiciones de comportamiento y 

b) condiciones materiales del mundo.

Seleccionar dos recursos para que su personaje pueda 

adaptarse y vivir el mundo que les crearon. 

Crear una misión para el personaje del otro, utilizando 

dos de las tarjetas de acciones.  

Sacar un poder de las tarjetas y usandolo junto con los 

recursos, narrar cómo resolverían la misión.

INSTRUCCIONES

PROTOTIPO 3:   
Selección de Recursos y Poderes a partir 

de Mundos y Misiones de un Personaje 

1

2

3

4

5
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Usan cabezas principal-
mente de animales y le 
atribuyen al personaje, 
comportamientos simi-
lares a los de ellos en su 
realidad.

Quieren usar los recur-
sos, visibles desde el 
comienzo. Los reservan, 
advirtiéndose mutua-
mente que lo tomarían 
más adelante cuando 
puedan.

Cambian constante-
mente aspectos de su 
personaje durante toda 
la experiencia. Buscan 
adaptar el personaje a 
las situaciones que se 
les presentan.

Ridiculizan al otro, 
eligiendo condiciones 
graciosas que involu-
cran aspectos senso-
riales, como olores y 
sabores feos.

OBSERVACIONES

Joaquín - 7 añosJerónimo - 6 años

Participantes

Tiene dificultad para. 
leer y hacer una pre-
selección de tarjetas, 
necesitan de la ayuda 
de un adulto que agilice 
el paso.

No cuestionan las 
condiciones que les son 
asignadas.  Se adaptan 
pensando en modificar 
los comportamientos 
de su personaje.

Toman inmediatamen-
te los que en un prin-
cipio habían reservado 
aún sin saber para qué 
lo van a usar.

Le encuentran una 
función relacionada 
con las condiciones de 
su mundo.

Piden tomar recursos 
adicionales, relaciona-
dos con ropa y acceso-
rios para personalizar el 
aspecto del personaje.

Eligen acciones para los 
personajes opuestos que 
implican cierto riesgo 
para ambos.  Ej: morder 
un pájaro gigante o pe-
garle a los ladrones.

Necesitan nuevamen-
te de la ayuda de un 
adulto para leer y pasar 
las tarjetas

Se sienten satisfechos 
con cualquier poder y 
lo adaptan para resolver 
la misión en el mundo 
correspondiente. 

El mayor elabora una 
nueva historia en la que 
involucra otros perso-
najes, lugares y sucesos 
que no se habían men-
cionado antes.

fig. 23 fig. 24
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fig. 25 - Jerónmigo creando su personaje fig. 26 - Piezas disponibles para crear 
personajes

fig. 27 - Joaquín elige tarjetas de mundo fig. 28 - Joaquín y Jerónimo reciben ayuda de 
su hermana mayor

fig. 29 - Zorrini, el personaje creado por 
Jerónimo

fig. 30 - Piegrande, el personaje creado por 
Joaquín
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CONCLUSIONES

Sobre los elementos de juego (detonantes)

• Las piezas para crear personajes, representan un llamado 

inmediato a la acción de ser usadas, pues al ser abundantes, 

visibles y de fácil acceso, los niños se ven atraídos por ellas.  

Esto ocurre no solamente con las partes de cuerpos y caras, 

sino también con los recursos que no pueden tomarse desde 

el principio.  Es ideal, destinar un espacio diferente al de las 

piezas de personajes para separar los recursos y que desde el 

momento inicial se haga clara esta división y regla de uso.

• Las tarjetas de condiciones del mundo y misiones dificultan 

el desarrollo fluido de la experiencia para mantener la atención 

de ambos jugadores. Mientras uno elige pasando y leyendo 

(lentamente) todas las tarjetas, el otro se distrae y empieza a 

modificar su personaje. Se vuelve importante en este punto, 

reducir el número de opciones a partir del cual los niños eligen 

mundos y misiones.

• Las tarjetas de poderes son un elemento percibido como un 

premio que además tiene la capacidad de adaptarse a cualquier 

reto o misión, pues su misma naturaleza le permite resolver 

lo que sea que los niños necesiten.  Por lo anterior, es posible 

considerar destacar este momento de la elección del poder 

como un avance o nuevo nivel en el juego, para el cual se 

necesitó haber resuelto antes otros retos.
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CONCLUSIONES

Sobre la experiencia de juego 

• Es posible identificar relaciones e interacciones de dominio 

y colaboración en el juego, similares a las que llevan en el 

día a día de hermanos.  A través de estas se reflejan aspectos 

esenciales de la identidad como el dominio, al entender 

más rápidamente las reglas y resolver los retos; o el poder, al 

influenciar al otro para que le asigne condiciones benévolas.

• Cada jugador, al momento de recibir las condiciones del 

mundo o la misión que debe realizar, busca naturalmente 

“resolver el problema” de inmediato y por esto se anticipa a 

tomar nuevos elementos para su personaje. Es necesario hacer 

explícito desde el comienzo en el objetivo del juego, que a 

través de los recursos y poderes es que podrán resolver los retos 

que se les presenten.

• A pesar de que existen ayudas en la diferenciación de formas 

y colores de las tarjetas, al niño más pequeño, se les dificulta 

la articulación e integración de los elementos para narrar la 

historia.  Es posible presentar entonces, una serie de preguntas 

clave o detonantes de frases que les permitan comenzar la 

narración o considerar dividir ésta en partes más sencillas.
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PROTOTIPO 4:   
Creación de un Personaje y su Mundo, Selección de 

Recursos y Poderes para Solucionar Misiones.

Objetivo – ¿Qué se quería?

La cuarta exploración con prototipos buscaba integrar todos 

los aprendizajes obtenidos de la etapa previa de prototipado 

y con estos, validar a gran escala si diferentes niños entre 

los 6 y 10 años podían: a) construir un personaje utilizando 

piezas magnéticas sobre paredes y mesas b) crear y asignar 

condiciones a un mundo c) seleccionar recursos y poderes 

que le permitieran a su personaje vivir en ese mundo y 

d) resolver una misión asignada utilizando los recursos y 

poderes.  Adicionalmente  se quería entender cuál era la 

mejor disposición espacial del juego y el momento ideal 

para narrar y documentar la historia.  

fig. 31
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Crear un personaje utilizando fichas disponibles sin 

tomar las correspondientes a recursos, y presentarlo, 

indicando: cómo se llama, qué le gusta, a qué le tiene 

miedo y qué puede hacer.  

Crear las condiciones al mundo de los demás jugado-

res en su grupo utilizando tarjetas  a) condiciones de 

comportamiento y tipo b) condiciones materiales del 

mundo.  

Seleccionar dos recursos para que su personaje pueda 

vivir en el mundo.  Indicar para qué sirven y cómo lo 

usa el personaje.

INSTRUCCIONES

PROTOTIPO 4:   
Creación de un Personaje y su Mundo, 

Selección de Recursos y Poderes para 

Solucionar Misiones.

1

2

3

Estre prototipo se realizó en el evento Fantasy Challenge en 

la Universidad de Los Andes. En él participaron diez niños de 

Progresa Fenicia: programa que ejecuta la Universidad como 

parte de su compromiso social en la renovación urbana del centro 

de Bogotá.  Los niños son hijos de los habitantes y comerciantes 

del sector, provenientes de los barrios: Germania, Las Cruces, La 

Candelaria y Las Aguas.  La intención de convocarlos fue tener un 

grupo homogéneo en edades que tuviera una relación previa por 

ser amigos, primos o vecinos.  

Fantasy challenge

N
O

T
A
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OBSERVACIONES

· 10 niños - 6 a 10 años

· 5 facilitadores - adultos

Participantes

Abarcan más de las 
piezas que necesitan 
para construir sus 
personajes. Arman 
personajes secundarios 
con piezas sobrantes.

Se interesan más por 
el juego magnético en 
un plano vertical. Les 
permite tener mayor 
control y dominio sobre 
lo que crean.

En la presentación 
de los personajes 
involucran aspectos 
propios de su identidad 
(miedos, habilidades y 
situaciones de su vida).

Quieren incomodar 
al otro eligiendo 
materiales y elementos 
que saben que a su 
oponente no les gustan. 

La mayoría prefiere 
usar tarjetas ilustradas 
(condiciones 
materiales) y hacer 
mezclas imaginarias y 
absurdas de elementos.

Al principio ubican las 
tarjetas alrededor de 
los personajes y las van 
cambiando de puesto  
durante el desarrollo de 
la experiencia.

Se apresuran a tomar 
más de los recursos 
permitidos. Dicen que 
servirán más adelante o 
que se van a quedar sin 
poder elegir.

Para algunos, los 
recursos elegidos, le 
asignan un nuevo rol 
al personaje.  
Ej: Una corona le da la 
capacidad de ser Rey

Los recursos mágicos 
o mitológicos como 
pócimas o varitas 
mágicas son los 
preferidos, Se adaptan a 
cualquier función que 

fig. 32 - Participantes del Fantasy challenge
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PROTOTIPO 4:

INSTRUCCIONES

4

5

6

Crear una misión para el personaje del otro, utilizando 

dos tarjetas de acciones para las cuales deben especi-

ficar qué quiere que haga concretamente el personaje.

Tomar un poder al azar de las tarjetas respectivas y 

girar la ruleta de eventos para saber si deben: ceder, 

robar o cambiar un recurso con el otro jugador.  

Narrar cómo resolverían la misión que les asignaron, 

usando los recursos y poderes que tienen.  

fig. 33 - Yesenia y Sofía crean su personaje con 
la ayuda de Sol

fig. 34 - Johan y Borja eligen piezas 
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fig. 35 - Mileidy y Laura creando sus personajes fig. 36 - Piezas disponibles para elegir

OBSERVACIONES

Los más pequeños, no 
concretan la misión 
especificando qué, 
dónde o a quién con 
respecto a la acción que 
proponen.

Los más grandes,  
complementan la 
acción principal 
involucrando nuevos 
espacios y personajes.

Al recibir la misión,  
naturalmente piensan 
en cómo resolverla con 
los recursos que tienen. 

El poder al azar, les crea 
ansiedad.  Algunos no 
quieren tomar la tarjeta 
por miedo a que les 
salga “algo malo”

El evento ‘robar’, de la 
ruleta, genera conflictos 
por la connotación que 
tiene esta palabra en 
su contexto.  Prefieren 
intercambiar.

Los más pequeños 
necesitan del facilitador 
para comprender el 
verbo ceder usado en la 
ruleta.

Durante toda la 
experiencia comunican 
y narran naturalmente 
lo que va pasando con 
su personaje.

Se sienten 
confundidos 
pensando en que 
tienen que repetir una 
historia que fueron 
narrando por partes. 

Esperan una nueva 
instrucción y no 
comprenden el final del 
juego al no haber un 
resultado concreto o un 
ganador.
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fig. 37 - Personaje creado por  Borja fig. 38 - Andrea y Johan creando mundos

fig. 39 - Mileidy gira la ruleta fig. 40 - Pachuchito, personaje de Mileidy y 
Monoloco, personaje de Laura

fig. 41 - Sofia recibe una misión fig. 42 - Paula y Laura crean un nuevo 
personaje
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CONCLUSIONES

Sobre los elementos de juego (detonantes)

•La abundancia de piezas es atractiva para los niños y los lleva 

a acaparar más de las que en realidad necesitan o quieren. Es 

ideal condicionar el número de piezas que se ofrecen e indicar 

al niño que se pueden combinar.

•Todos los niños se sintieron inclinados por el juego magnético 

en plano vertical.  Ver el tablero de juego y poder controlar las 

piezas o cambiarlas, hacen más interesante la dinámica del 

juego.  Es necesario considerar esta disposición espacial y 

propiedad magnética para el producto final. 

•Las tarjetas de condiciones del mundo que contienen 

materiales son las preferidas por los niños. Al ser estos 

elementos físicos y tangibles, les permite recurrir a su 

pensamiento concreto y a sus experiencias pasadas. Es 

necesario, reconsiderar las condiciones del mundo que 

implican un uso del pensamiento abstracto y sacarlas del juego.

•Ver los recursos desde el principio lleva a los niños a 

preseleccionarlos sin ningún objetivo. Puede condicionarse el 

acceso temporal y espacialmente, haciendo que solo puedan 

verlos y tomarlos en un momento indicado.

•El lenguaje usado en las tarjetas de misiones y la ruleta de 

eventos, dificulta la comprensión e interacción de los niños 

con estas piezas.  Es necesario utilizar un lenguaje más cercano 

a sus edades y presentar guías o preguntas que les ayuden a 

especificar la misión. 
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CONCLUSIONES

Sobre la experiencia de juego 

• En distintos momentos de la experiencia es posible reconocer 

el involucramiento de aspectos de la identidad de los niños.  

Ya sea a partir de las características que representan en los 

personajes, de las condiciones que rechazan o aceptan cuando 

se les asignan mundos y misiones y/o de los dilemas morales 

que se les presentan cuando deben quitarle o darle algo al 

otro jugador, porque en parte están cambiando algo que los 

representa.  Es importante, utilizar estos momentos y los 

resultados que generen para documentarlos y a partir de estos 

permitirle a los padres empezar a reconocer intereses y reflejos 

de la realidad de sus hijos.

• Los niños no identificaron un momento de cierre en la 

experiencia porque desde el principio no fue explícito el 

propósito principal del juego, de crear historias basadas en las 

misiones de sus personajes. Es necesario, ofrecer la posibilidad 

de seleccionar o asignar las misiones desde el comienzo del 

juego, para darle un sentido claro al propósito y a los retos que 

los niños deben ir resolviendo.

• Los niños perciben el azar de los poderes y la ruleta como 

una posibilidad de tener escenarios buenos y malos para 

sus personajes.  Esta percepción puede ser aprovechada 

para involucrar en este momento de la experiencia, eventos 

desafortunados para el personaje como maldiciones que 

desafíen nuevamente la imaginación y fantasía de los niños.



Funtasy

113•

Jugando con la Fantasía E
xp

lo
ran

d
o

 la Id
e
n

tid
ad

 

• Las narraciones se dan naturalmente durante el juego en 

los diferentes momentos para hacer explícito a los demás 

jugadores los logros y eventos que van teniendo los personajes. 

Esto debe aprovecharse para involucrar el acto de narrar como 

una actividad principal del juego, que al final permita tener un 

resultado concreto y que indique el cierre para los niños. 

Las conclusiones y aprendizajes de la etapa de exploración 

y prototipado, fueron contemplados para ser integrados en 

la propuesta final del diseño de una experiencia de juego 

alrededor de la fantasía (Ver: Artículo 4: Funtasy Island).
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La edad ideal de los niños para jugar el juego es 

de los 8 a los 10 años, debido a las condiciones de 

desarrollo del lenguaje con las que cuentan a esta 

edad que les permiten leer, entender y articular 

distintos elementos del juego en una narración.  

Adicionalmente, es la edad en la que el pensamiento 

concreto se está desarrollando y a partir del cual 

pueden recurrir a sus propias experiencias para crear 

distintas opciones o solucionar oportunamente 

pequeños retos que les son asignados.

El formato y condición más acertado para el 

juego debe considerar dos jugadores enfrentados, 

tableros de juego dispuestos en un formato vertical, 

piezas que permitan control y flexibilidad en las 

modificaciones que se le hacen al personaje y un 

contenedor de las herramientas físicas que permita 

seguir la secuencia del juego sin anticipar ningún 

momento para los jugadores.

La cantidad de elementos o herramientas de juego 

debe ser limitada para facilitar la comprensión y 

función de cada una en el juego.  Idealmente la 

secuencia de instrucciones debe centralizarse en un 

mismo elemento que permita guiar el desarrollo de 

la experiencia y la narración de las historias hacia el 

objetivo final.

APRENDIZAJES

1.

2.

3.
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Existen dos tipos de detonantes involucrados en la 

experiencia de juego: 1) los que potencian el uso 

de la mente fantástica,  explorando aspectos de la 

identidad como el Poder, las Fronteras y el Juego 

y 2) los que potencial el uso de la mente lógica 

explorando aspectos de la identidad como el Intelecto 

y el Dominio que les permiten a los niños resolver 

distintos problemas.

El juego involucra elementos que permiten 

desatar dilemas morales y proyecciones desde y 

hacia la realidad, a partir de los cuales los niños 

pueden examinar las implicaciones buenas y 

malas que tienen las decisiones que toman y las 

responsabilidades que asumen en la experiencia de 

juego.

4.

5.
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La fantasía es un elemento que jamás debe ser alejado o 

condicionado para ningún niño.  Por el contrario, es un 

elemento que merece ser potenciado en cada actividad, 

espacio y lugar que se frecuenta o se habita en la infancia; 

en las casas, en los parques, en las bibliotecas, e incluso, en 

los colegios en donde prima el uso de la mente lógica.

Alejar o condicionar la fantasía, como comúnmente pasa 

en nuestros días (Ver Artículo 2: El Olvido de la Fantasía), 

supone un futuro poco alentador, en el que los niños, 

siendo adultos, no podrán hacer uso total de su capacidad 

creativa para pensar en diferentes formas de resolver retos 

y problemas, y en el que se verán atados a replicar y adaptar 

soluciones pre-existentes.  Esto, en otras palabras, significa 

mirar siempre hacia el pasado y perder la posibilidad de 

proyectarse hacia el futuro, o en el caso más extremo, 

de reinventarse como personas, como familias, como 

comunidades y/o como sociedad.

FUNTASY ISLAND

Experiencia de Juego

4
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La fantasía, entonces, no es un aspecto trivial, cuya 

responsabilidad deba recaer únicamente en el cine, la 

televisión y los videojuegos -de donde los niños obtienen 

gran cantidad de imaginarios-, o en los libros que se leen 

diez minutos antes de dormir.  Es un aspecto relevante, 

cuya responsabilidad debe recaer también en los padres, 

familiares, maestros y cuidadores, para propiciar escenarios 

seguros en los que ésta pueda ser usada sin condiciones y 

para permitir a los niños aprender de ellos mismos y de su 

realidad.

Esta responsabilidad, no implica necesariamente estar o ser 

parte de los momentos de fantasía de los niños.  Implica 

ofrecer herramientas, espacios e inspiraciones libres y 

suficientes para detonar estos momentos y para comunicar 

y expresar las creaciones y pensamientos de los niños, que 

reflejan aspectos de su identidad.
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“La fantasía, no es un aspecto 
trivial, cuya responsabilidad 
deba recaer únicamente en 
el cine, la televisión y los 
videojuegos(...), o en los libros 
que se leen diez minutos antes 
de dormir. “
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Con la intención de recuperar y potenciar la fantasía como 

un aspecto fundamental del desarrollo infantil, surge la 

propuesta final de este proyecto, llamada: Funtasy Island.  

Esta, es una experiencia de juego, que busca apoyar los 

momentos de tiempo libre de los niños en casa, para 

detonar momentos de fantasía en los que puedan explorar 

sus intereses, proyectar sus inquietudes e imaginar 

alternativas – otros mundos posibles – de su realidad.

Esta experiencia de juego, está pensada para ser compartida 

o vivida por dos o más jugadores, que atravesarán distintos 

momentos para crear todo tipo de historias fantásticas, en 

las que personajes mágicos deberán resolver misiones en 

mundos absurdos. Todo lo anterior, creado y modificado 

libremente por los mismos jugadores. 

Funtasy Island es además, el resultado de un proceso 

riguroso de prototipado en el que los componentes y la 

experiencia de juego, fueron puestos a prueba y refinados 

progresivamente, con 18 niños entre los seis y diez años 

de edad hasta llegar a la versión beta, estado en el que se 

encuentra el juego actualmente. (Ver Artículo 3: Jugando 

con la Fantasía: Explorando la Identidad).

4.1 Propuesta Final
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4.1.2 EXPERIENCIA DE JUEGO

El juego se desarrolla en seis momentos principales que 

progresivamente van construyendo una historia.  Estos 

van desde la creación de un personaje o protagonista y la 

definición de sus acciones y objetivos, hasta la aparición 

de eventos (favorables o desfavorables) que le permiten al 

personaje lograr su objetivo.  

Los momentos de la experiencia de Funtasy Island están 

divididos en dos categorías: Retos de Exploración, que 

activan la mente creativa generando ideas y alternativas, 

y Retos de Solución, que activan la mente lógica para 

resolver problemáticas que se presentan a los jugadores en 

el desarrollo de la experiencia.  

RETOS DE EXPLORACIÓN

Personaje Misión Mundo
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Los primeros tres momentos, son Retos de Exploración 

que involucran actividades compartidas de creación libre 

o azarosa y que definen el inicio y nudo de la historia.  

Los últimos tres momentos son Retos de Solución que 

involucran actividades individuales en las que se resuelven 

las problemáticas y que definen el desenlace de la historia.

Todos los momentos, están apoyados por componentes 

físicos –o digitales- que funcionan como herramientas para 

detonar el uso de la fantasía, y para conectar cada momento 

de la experiencia.

fig. 1 - Momentos de la Experiencia

RETOS DE SOLUCIÓN

Recurso Poder Solución
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fig. 2 - Pablo creando su personaje
Prototipo 2
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Creación de Personaje

En el primer momento, cada niño debe construir un 

personaje libremente, utilizando las piezas de personajes y 

ubicándolas sobre su tablero de juego, visible a los demás.  

En este momento, los niños dan forma y expresión a un 

personaje, que funciona como avatar, en el cual representan 

algunos aspectos de su identidad.  Para esto, en un espacio 

de expresión,  deben presentar mutuamente: ¿quién es el 

personaje?, ¿cómo se llama?, ¿a qué le tiene miedo? y ¿qué 

puede hacer?.

En este momento, se sientan las bases de la historia, a 

partir de la caracterización y definición de atributos físicos, 

emocionales y actitudinales de un personaje.

4.1.3 MOMENTOS

1

“ Rocket es un robot con 
brazos de monstruo y patas 
de alienígena... 
Le gusta irse en su nave 
espacial, le tiene miedo a las 
redes eléctricas y puede volar.”

- Pablo (8 años)
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fig. 3 - Juana creando una misión 
Prototipo 2
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Selección de Misión

En el segundo momento, cada niño elige al azar la misión que 

su personaje va a cumplir durante el juego y para esto toma 

una tarjeta de misión.  A partir de esta, se define el objetivo 

puntual y se establece el primer elemento desequilibrante 

que debe ser considerado en los Retos de Solución para cada 

jugador.  Finalmente, en un espacio de expresión los niños 

deben exponer la misión a su oponente.

En este momento, se empieza a construir el nudo de la 

historia, a partir de acciones puntuales en condiciones 

absurdas que debe realizar el personaje.

“ Mi misión es rescatar a 
un zorrito bebé de la Reina 
Araña...”

- Juana (10 años)

2
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fig. 4 - Paula indicando a Laura las condiciones de su mundo 
Prototipo 4
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Creación del Mundo

En el tercer momento, cada niño elige y asigna a su oponente 

dos condiciones físicas del mundo en el que habita el 

personaje, y para esto toma y entrega dos tarjetas de mundo. 

Con estas, se definen principalmente los obstáculos que cada 

jugador pone a su oponente, combinando dos elementos 

y considerando la misión y características del personaje 

opuesto. En un espacio de expresión los niños indican al otro 

jugador las condiciones de su mundo y dan especificaciones 

de este si es el caso.

En este momento, se completa el nudo de la historia, a 

partir de condiciones espaciales absurdas o mágicas, que 

representan obstáculos que debe sobrepasar el personaje.

“ El lormilori vive en una 
casa que por fuera es de 
nieve y por dentro es de 
chicle.”

- Sofía (9 años)

3
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fig. 5 - Joaquín y Jerónimo eligiendo recursos
Prototipo 3
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Selección de Recursos

En el cuarto momento, los jugadores eligen los recursos 

que le permitan a su personaje ayudar a resolver la misión. 

Para esto toman dos recursos de la carpeta de recursos y 

los ubican sobre su personaje en el tablero de juego. A los 

recursos elegidos, cada jugador le asigna el comportamiento 

o función que quiere o necesita y con esto establece el uso 

de las herramientas que le permiten sortear los obstáculos.  

Finalmente, en un espacio de expresión los niños indican 

al otro jugador para qué sirven y cómo usa los recursos 

elegidos, su personaje. 

En este momento, se inicia el desenlace de la historia, 

integrando comportamientos y prestaciones de los objetos 

elegidos para ayudar a resolver la misión y sortear las 

condiciones del mundo.

4

“ Mi personaje tiene unos 
patines para moverse y no 
untarse en el mundo de popó 
dormido.” 

- Jerónimo (6 años)
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fig. 6 - Mileidy eligiendo un poder
Prototipo 4
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Selección de Poder

En el quinto momento, los jugadores eligen al azar un poder 

que podrán usar a su favor para apoyar la forma de resolver 

la misión.  Para esto deben tomar una tarjeta de poder, cuya 

adaptación a la historia es libre para cada jugador, la cual 

debe ser expuesta en un espacio de expresión indicando al 

otro jugador qué poder obtuvo.

En este momento, continúa el desenlace de la historia, 

añadiendo un último elemento de apoyo para resolver la 

misión y sortear las condiciones del mundo.

“ Tengo el poder de tocar las 
cosas y convertirlas en hielo 
con la varita...
para que nadie me haga daño”

- Paula (9 años)

5
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fig. 7 - Joaquín contando su historia
Prototipo 3
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Solución de Reto

En el último momento de la experiencia de juego, los niños 

narran y expresan la forma en la que su personaje resuelve la 

misión, en las condiciones de su mundo, con los recursos y 

poderes que cuenta.  Para esto, al igual que en los diferentes 

espacios de expresión durante el juego, puede apoyarse en la 

aplicación digital que le permite documentar sus reacciones 

y creaciones durante el desarrollo de la historia. 

Este momento, representa el cierre de la experiencia, siendo 

el fin del desenlace en el que se integran los aspectos más 

relevantes, presentes en los momentos anteriores.

 

En caso de usar la aplicación, los niños tendrán la posibilidad 

no sólo de almacenar sus historias fantásticas, sino también 

de compartirlas con quienes ellos quieran.

6

“ Recibió un mensaje de 
que unos ladrones animales 
estaban en su casa, entonces 
fue volando, se los comió 
y los llevaron a la cárcel de 
esqueletos.”

- Joaquín (7 años)
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4.1.4 COMPONENTES

Funtasy Island está compuesto por un set de cinco 

herramientas contenidas en un juego físico, que acompañan 

los distintos momentos de la experiencia.  En la versión beta 

del juego se plantea un complemento digital que permita 

documentar estos momentos y almacenar todas las historias 

creadas por los niños.

fig. 8 -Juego físico
Prototipo Beta
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Prototipo Beta
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Piezas de Personajes

Son partes de cuerpos, cabezas y caras abstraídas o tomadas 

de animales, personas, electrodomésticos o seres fantásticos, 

que tienen una superficie magnética para adherirse al 

tablero de juego.  En éste, los niños tienen el control sobre su 

creación, mientras arman y modifican su personaje.

Aunque existen piezas correspondientes a las partes más 

representativas de un cuerpo antropomórfico, no hay una 

regla o condición en el juego para que sean usadas según el 

tipo de parte al que pertenecen: cabeza, tronco, extremidades 

superiores e inferiores, pelos, ojos, narices, bocas, etc…  El 

uso e interpretación de cada pieza es libre para cada jugador, 

de manera que una pieza pensada como una extremidad 

inferior, puede ser también pelo, cola, nariz o lo que se quiera.

Esta herramienta, es la más importante, pues es la que 

permite a los niños reflejar visualmente varios aspectos de 

su identidad en el personaje que crean en un principio y 

que modifican durante el juego. Igualmente, es el eje de la 

experiencia, sobre el cual se van construyendo las misiones 

y mundos, y para el cual se eligen recursos y poderes. Lo que 

en conjunto permite a los niños hilar una historia completa.
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fig. 10 -Tarjetas de Misión
Prototipo Beta
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Buscar
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 princesa Mila
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Tarjetas de Misión

Son cartas que contienen en texto los retos u objetivos 

finales a los que deben llegar los personajes creados por 

cada jugador.  Estos retos, son producto de la imaginación 

y fantasía de los niños que participaron en las diferentes 

sesiones de prototipado del proyecto.  Son principalmente 

verbos accionables, acompañados de un complemento que 

involucra elementos mágicos, absurdos y ficticios para forzar 

el uso de la fantasía.

Estas tarjetas apoyan el segundo momento de la experiencia: 

Selección de Misión. Se pueden identificar por su forma 

circular y su color morado. Se toman al azar, después de 

construir el personaje y se dejan visibles al otro jugador 

durante todo el desarrollo del juego.
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fig. 11 -Tarjetas de Mundo
Prototipo Beta
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Tarjetas de Mundo

Son cartas que contienen ilustraciones de las condiciones 

físicas del espacio en el que viven y deben cumplir la misión 

los personajes.  Estas condiciones, corresponden a aspectos 

físicos concretos que pueden haber sido experimentados o 

que son fácilmente imaginados por los niños, como lo son: 

elementos naturales, condiciones climáticas, materiales, 

superficies, mezclas y alimentos.

Las tarjetas de mundo apoyan el tercer momento de la 

experiencia: Creación de Mundos, para el que cada jugador 

toma dos tarjetas deliberadamente y con estas le asigna 

las condiciones al personaje de su oponente.  Se pueden 

identificar por su forma cuadrada y su color verde.

Esta herramienta potencia no sólo el uso de la fantasía de 

quien recibe las condiciones del mundo y sobre las cuales 

posiblemente debe cambiar el rumbo de su historia, sino 

también de quien las elige, pues para esto debe involucrar 

elementos absurdos e imposibles de combinar o de 

considerar en la realidad.
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fig. 12 -Recursos
Prototipo Beta
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Recursos

Son piezas icónicas correspondientes a accesorios de ropa, 

objetos o extensiones del cuerpo con un uso o significado 

implícito, que permite a los niños definir la prestación para 

la cual funciona mejor en su personaje e historia.  Al igual 

que las piezas de personajes, cuentan con una superficie 

magnética que les permite adherirse y ser cambiados 

constantemente.

Los recursos están contenidos en la carpeta de recursos, la 

cual no permite tener visibilidad y acceso a los jugadores 

desde el comienzo del juego. Únicamente en el cuarto 

momento de la experiencia: Selección de Recursos, en el 

que cada jugador elige dos recursos que le permitan crear 

alternativas para su personaje y resolver más adelante su 

misión. 



•150

Li
n

a 
A

n
to

lin
e
z

fig. 13 -Tarjetas Poderes
Prototipo Beta
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Tarjetas de Poderes

Son cartas que contienen en texto, comportamientos o 

características sobrenaturales y ficticias que representan 

un poder para los personajes de cada jugador.  Estos están 

relacionados con el uso de una capacidad física o mental 

superior o con el control de las demás personas o de un 

fenómeno propio del contexto, como el tiempo.

Las tarjetas de poderes apoyan el quinto momento de la 

experiencia: Selección de Poder, para el que cada jugador 

toma una tarjeta al azar y con ésta,  complementa los recursos 

que tiene para resolver la misión en las condiciones del 

mundo de su personaje.  Se pueden identificar por su forma 

triangular y su color naranja.
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1:22

Papi mira la 
historia que 
hice hoy

Lormilori

Gracias hijo!
Que lindaaa

fig. 14 -Mockup Aplicación Funtasy Island
Prototipo Beta

fig. 15 -Pantallas Aplicación Funtasy Island
Prototipo Beta
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App: Funtasy Island

Es un complemento digital, planteado en la versión beta del 

juego, como un soporte para facilitar la documentación de 

los momentos de expresión y del último momento de la 

experiencia: Solución del Reto. 

Está pensado como una aplicación móvil en la que los 

niños pueden ir registrando cada momento del juego, 

respondiendo a preguntas sencillas que ayudarán a hilar la 

historia completa que están creando. Para esto, se plantea 

realizar grabaciones cortas de voz por cada momento, que 

después serán compiladas en una sola. Esta última puede 

ser compartida o almacenada en una colección de fantasías 

donde quedarán registradas todas las historias creadas por 

los niños.

Se espera que con esta aplicación, se pueda llevar un registro 

que además de almacenar recuerdos, permita dar a conocer 

a padres o actores interesados, las proyecciones de intereses 

e inquietudes momentáneas de los niños.
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1.

CONCLUSIONES

2.

De la puesta en marcha de la experiencia y los 

componentes diseñados en las diferentes sesiones 

de prototipado del juego Funtasy Island, surgen las 

siguientes conclusiones.

El juego funciona como un espacio de exploración 

de la identidad en la medida en que permite proyectar 

y reflejar intereses y situaciones particulares 

de la vida de los niños. Los personajes creados 

contienen características físicas, emocionales y de 

actitud propias o que los niños quisieran tener.  Las 

misiones y los mundos establecen limitaciones que 

ponen a prueba su capacidad de entendimiento de 

los límites y las reglas, pero de la misma manera, el 

uso de su dominio e intelecto para sobrepasar los 

obstáculos. 

No tener una imposición de imaginarios pre-

existentes en el juego, brinda la libertad de creación 

suficiente a los niños, para permitirles explorar 

quiénes son y cómo son. Esto, se puede evidenciar 

en las características que asignan a los personajes 

creados, en la posibilidad de modificarlas para 

adaptarse a los momento del juego y en la 

aceptación o rechazo de las condiciones que ellos 

mismos eligen al azar o que les son asignadas por 

los demás jugadores.  Por esto, la aplicación de este 

juego puede ser considerada con un nuevo fin en 

otras disciplinas interesadas en la audiencia, como 

lo son: la sicología, la antropología y la literatura, 

entre otras.
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3.

4.

Tener libertad para resolver problemas en los Retos 

de Solución, permite a los niños entender qué son 

capaces de hacer y tomar decisiones basados en su 

propia experiencia, sin tener implicaciones reales y 

sin la guía o condicionamiento de un adulto.  Esto 

puede comprenderse a partir del el uso que le dan 

a los recursos y la forma en la que involucran los 

poderes en su historia.

Ofrecer la posibilidad de crear para otros potencia 

el uso de fantasía, pues la intención de dificultar el 

juego del oponente hace que los niños involucren y 

combinen elementos absurdos, mágicos, mitológicos 

y ficticios.  En esta misma, experiencia compartida 

es posible evidenciar que los niños empiezan a 

reconocer intereses diferentes a los de ellos que 

destacan los aspectos de su identidad.

El juego y la fantasía apoyan y facilitan la 

construcción de historias y narrativas propias de 

los niños, que encapsulan aspectos de su identidad. 

Estos, además al ser guardados y compartidos, 

permite a otros conocerlos y a los propios creadores 

recordarlos y reconocerlos a futuro. Esto, presenta 

una oportunidad para proyectos y producciones de 

industrias creativas, interesadas en comprender los 

intereses de esta audiencia.

5.
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Trabajo a Futuro

Funtasy Island se encuentra en una etapa previa a su 

condición final, por lo que aún es necesario y relevante 

realizar grandes cantidades de trabajo y ajustes.   

La versión física, que contempla su empaque y 

componentes, debe ser simplificada y adaptada a 

tamaños y materiales adecuados para una producción 

viable y sostenible, sin perder de vista los principios de su 

interacción en el juego.  

Su versión digital, debe ser validada y ajustada antes 

de su desarrollo, a través de prototipos de experiencia 

que permitan definir el recorrido ideal de la historia y la 

información correcta que funciona como apoyo en cada 

momento de grabación.   Igualmente, debe conocerse la 

percepción de los padres y familiares sobre las historias 

creadas por sus niños, haciendo uso del juego y de la 

aplicación digital. 
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Como actividad secundaria, se plantea la alternativa de 

crear servicios paralelos a la experiencia de juego en los 

que los niños podrán obtener evidencias físicas y reales 

de sus historias fantásticas, materializadas en objetos de 

merchandising como libros, juguetes y ropa derivadas de 

sus propias creaciones.  

De esta misma manera, se plantea la posibilidad de crear un 

modelo de renovación y sostenibilidad de las herramientas 

de juego, en las que considerando tendencias, temporadas 

comerciales  o el feedback real de usuarios, se contemplen 

temas para desarrollar nuevos componentes que puedan ser 

comprados por partes para complementar o enriquecer las 

herramientas del juego.
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