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ii. Introducción
En la actualidad son muchas las personas que deciden asumir el papel de padre  al mismo tiempo que se desempeñan de forma activa 
y  exitosa en su vida labora.  Lo que a llevado a que cada vez sean mas los niños que cuentan con padres y madres trabajadores que 
normalmente no se encuentran en casa cuando llegan del colegio. Por esta razón ellos se ven obligados a pasar tiempo en actividades 
extracurriculares, las cuales representan un alto costo para el padre y una sobrecarga cognitiva o física para el niño, o al llegar a casa 
se encuentran con agentes de cuidado que no llegan generar vinculos afectivos con el niño que aseguren su bienestar. Esto preocupa 
sobre todo a los padres quienes al conocer la situación y sentirse impotentes, empiezan a generar un sentimiento de frustración y 
preocupación constante por sus hijos y por no poder saber como se encuentran mientras ellos trabajan o cumplen con sus compromisos 
sociales,.

Con-Tacto es una solución para todos estos padres. La cual aplica las tecnologías de comunicación actuales, para que el niño pueda estar 
en contacto con sus padres durante estas horas que se encuentran separados. El niño ahora contara con un  medio  de comunicación 
que se diseño dentro de una experiencia divertida que motiva al niño a comunicar sus acontecimientos diarios con su padre y demás 
agentes de afecto que deseen participar y cuenten con los medio. 

Y aunque cualquier tema tecnológico  ya es un factor que motiva e interesa a los niños hoy día, solo basta con prestarle un iphone a 
un niño para ver como se entretiene y goza usandolo, Con-Tacto hace uso de muchas tecnologías que se encuentran actualmente en 
funcionamiento, pero que fueron inicialmente diseñadas como herramientas de trabajo o medios de entretenimiento para adultos.  Y 
cuyo uso es difícil de comprender  para los niños o simplemente no es el mas adecuado 
Ahora  gracias a un diseño desarrollado especialmente para ellos. Estas tecnologías  podrán ser manejadas por ellos para que al igual 
que nosotros los adultos puedan  hacer uso, sobre todo Internet,  como una herramienta de comunicación que les facilite expresarse 
sin importar las distancias o motivos que los separen de aquellos que quiere.

Ademas esta experiencia también busca ser oportuna y motivadora para los padres, para que este disfrute de saber de su hijo y 
adquiera responsabilidades, las cuales ya no podrán verse afectadas ni por su trabajo ni por sus compromisos. Con-Tacto estudio como 
y en que momentos el padre esta disponible para su hijo y busco crear nuevos momentos para que fuera mas fácil establecer una 
relación basada en la comunicación del afecto y los sentimientos entre el padre y su hijo que es tan importante. Siempre dentro de un 
contexto seguro y que no represente ningún peligro para el niño al mismo tiempo que genera confianza y seguridad en quienes lo usen. 
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1. TITULO DEL PROYECTO

2. TEMA DEL PROYECTO

Con tacto

EL TIEMPO QUE PASAN LOS  PADRES JUNTO A SUS HIJOS
Se puede identificar claramente un tendencia a que los padres dejen a sus hijos solos (figura 1) a una 
edad cada ves menor, debido a las responsabilidades laborales que tienen, lo que se ve reflejado por 1 :
•La Tendencia a que ambos padres trabajen cada vez es mes fuerte.
•Los Padres desean pasar mayor tiempo con sus hijos y el 78% de los casos consideran que sus trabajo les 
impide cumplir sus obligaciones de padres como desean.
•Son obligados a dejar a sus hijos con acudientes o en actividades extracurriculares después de calases para 
poder trabajar

¿Considera que su trabajo le ha impedido 
decarle el tiempo que usted quier a su hijo?

La ausencia de los padres en el hogar es evidente.
• Las 2 o 3 horas que pasan al día juntos, están programadas para realizar actividades especificas
• La mayoría de los padres aprovechan las horas de las comidas para estar con sus hijos
• Los padres desean involucrarse en el desarrollo de sus hijos pero los horarios solo les permite 
hacerlo de forma parcial (grafico 1). 

SE IDENTIFICO UNA AUSENCIA DE LOS PADRES EN LOS HORARIOS 
QUE EL NIÑO ES ACTIVO

1. Encuesta de consumo y actividades realizada a 78 familias durante el semestre 2 del 2008 por el investigador. ANEXO 1

F1. Padres saliendo a trabajar

G1. Resultado encuesta  1
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3. PROBLEMÁTICA

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

LOS NIÑOS ESTÁN EN UN ESTADO DE SOLEDAD CUANDO ESTÁN EN SUS CASA

Los niños de 6 a 9 (figura 2) años están siendo expuestos a un fenómeno de aislamiento social de 
las figuras de apego de su vida motivo que preocupa los padres que a su vez no están satisfechos 
con no poder pasar mas tiempo con sus hijos debido al gran numero de eventos y compromisos de 
su cotidianeidad que se lo impide.

Como consecuencia de la sensación de soledad causada por la falta de actores sociales con quien interactuar los niños se están viendo 
afectados. Al estar en las casa sin sus padres ellos se aburren y logran comprender el concepto de la soledad a una temprana edad, 
lo cual no es normal. Estudios realizados han cuantificado la relevan

Vidal destaca que existe “un porcentaje de 10 a 20% de niños en riesgo social de aislamiento, 
donde uno de cada cinco, tiene un comportamiento cada vez más pasivo3”.

“Más de 920.000 menores españoles entre 6 y 14 años afirman que se sienten solos en su casa, y 
unos 150.000 están en situación de incomunicación extrema con sus padres”2

2. Comunidad escolar, Initials. (2009, marzo 18). Uno de cada cuatro de los niños españoles siente soledad en su casa. Extraído de http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/837/info32.html
3. Vidal, Fernando. (2008). Encuesta de infancia en España 2008 (Version PDF), Extraído de http://www.fundacion-sm.com/ver_galeria_enlaces.aspx?id=15820

F2 . Niña de 7 años sola.
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LOS NIÑOS ESTÁN CRECIENDO MAS RETRAÍDOS SOCIALMENTE Y MENOS 
ACTIVOS.

Según el análisis de documentos y parte de la observación del problema se llega a identificar una 
oportunidad para intervenir desde el diseño al generar canales de comunicación entre los niños y sus 
padres en el contexto que involucra su crecimiento para mejorar su desarrollo social y emocional.

•Ahora comprenden el concepto de soledad mucho antes de lo normal y lo relacionan con:
 Abandono  Aburrimiento  Peligro  Miedo

Vale la pena resaltar como en los estratos que se estudiaron la soledad no llega precisamente a 
generar un sentimiento grave de soledad en el niño ya que sus padres cuentan con los medios para 
contratar personas que los cuiden y estén a su lado y sobre todo por que en estos estratos los niños 
están haciendo uso de la televisión, los videojuegos y el computador para pasar los momentos en que 
están solos o aburridos.

El aislamiento social al que son expuestos crea una serie de trastornos, que impiden el normal 
desarrollo en los campos cognitivos, físicos y sobre todo los socio emocionales del desarrollo optimo del 
niño. Este problema puede ser identificado buscando comportamientos en el niño como el sedentarismo, 
las ganas de estar solo en su cuarto, la falta de concentración al realizar las tareas y prefieren pasar 
más tiempo solos que con amigos o familiares.
Debido al aislamiento social los niños de hoy en día son menos activos y buscan menos relaciones 
sociales y, como contrapeso a esta falta de actividad han decidido recurrir a las tecnologías y los 
medios para lograr entretenimiento y diversión , aunque en muchos casos estas tecnologías no sean 
las más apropiadas para el niño.

F3. Niño jugando solo

F4.  Niño usando videojuegos
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Como inspiración del proyecto, por motivos personales, se decidió empezar explorando el tema de los productos y tecnologías dirigi-
das a el publico infantil. Desde una posición personal del diseñador se considera este tema no solo por lo interesante que es el mer-
cado de estos productos si no que también por la visión del diseño como una herramienta de cambio para intervenir positivamente en 
el desarrollo de la infancia.
1. Cuando el diseño es dirigido a las personas que formarán la sociedad del futuro, este puede lograr cambios significativos y rele-
vantes.
2. El diseño puede aportar una serie de herramientas u objetos para mejorar el desarrollo de los niños o de los entornos en que 
este se desarrolla mejorando la calidad de vida de los infantes y la de sus padres.
3. El mercado de los productos infantiles exige el desarrollo de productos especializados para este publico, los cuales se caracteri-
zan cada vez mas por introducir nuevas tecnologías y un alto contenido estimulante.
4. El diseño se debe especializar para este público generando nuevas respuestas a sus necesidades especificas, pues estos no son 
adultos miniatura.

4.1 ORÍGENES PERSONALES
4. MARCO DE ANTECEDENTES

PROYECTOS DESARROLLADOS PREVIAMENTE DIRIGIDOS A ESTE PUBLICO

Producto: Monitor
Grupo de producto: Muñeco y tecnología
Fecha de realización: 2006

Producto: Uniparque
Grupo de producto: Espacio
Fecha de realizaron: 2007
Ubicación: Parque del Virrey

Producto: Cama Multietapas
Grupo de producto: Mobiliario
Fecha de realizaron: 2008

F3. Niño jugando solo

F4.  Niño usando videojuegos

F5. Monitor

F6. Cama Multietapas

F6. Uniparque
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EXPLORACIÓN DEL CONTEXTO
4.2 ANTECEDENTES DE EXPLORACIÓN

FALTAN OBJETOS PARA EL RESTO DE LA CASA

En un análisis del cuarto de los niños se sacaron las siguientes conclusiones:
• Se Identificó un gran número de material educativo y didáctico
• Se identificaron productos que promueven la actividad cognitiva y motriz
• Se encontraron objetos que promueven el desarrollo social solo bajo la condición de la presencia de terceros (Padres amigos u 
otros)

Los espacios diferentes a su cuarto no tienen objetos lo suficientemente atractivos y enganchantes que los mantengan satisfechos 
durante periodos de tiempo prolongados

• La mayoría son de protección
• La Televisión siempre es un modo alternativo de entretenimiento aunque disminuye la actividad del niño
• Por esta razón prefieren estar en su cuarto que desenvolverse por la totalidad del espacio

F7. Oficina en casa de un padre .

F8.. Niño observando calmadamente 
la televisión

F9. Material didáctico

F10.  Material didáctico II
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•  Los niños comprenden la noción que hay una hora para cada actividad, y hacen una rutina que aunque no es especifica 
se aplica.
• Claramente reconocen que se debe distribuir el tiempo entre el juego, el estudio y saciar sus necesidades básicas.
• Tienen presente en que actividades están presentes sus padres y los relacionan con el desarrollo de la tareas mas que 
con otras actividades.
•  Se genera una mayor empatía entre el niño y las actividades que son de entretenimiento y juego. Mas que en las que 
denotan algún tipo de obligación.

Caso 1:
Julian Perilla
9 años

Relación

ValoraciónCaso 2:
Pedro Izasa
6 años

Se realizó un ejercicio  para entender las actividades que los niños realizan normalmente en los momentos en que están en su casa 
después del colegio. Para esto se hizo un tablero sobre el que debían disponer según la hora mas apropiada selección que hicieran entre 
28 fichas en las que se ilustraban diferentes actividades y los agentes que intervienen normalmente en la cotidianeidad del niño, con 
el fin de entender como organizaban esas actividades, que prioridades tienen frente a ellas y como las relacionan con las personas 
que los rodean. Luego se les pidió hacer una valoración (grafica 2)  de cada actividad de la que menos les agradaba a la que mas.

ACTIVIDAD PARA COMPROBAR COMO ORGANIZA EL NIÑO SU TIEMPO 
EN LA HORAS QUE PASA SOLO EN CASA (PROTOTIPAJE 1). 

F10.  Material didáctico II

G2.  Ejercicio de organización y valoración de diversas actividades en el horario de 3pm ha 10am
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Una vez realizado el planteamiento general del proyecto, el cual busca que el niño por medio de registros fotográficos y de video al 
igual que la creación de dibujos, pudiera expresar sus ideas con familiares y amigos, se realizó una actividad que buscaba conocer como 
los niños hacen uso de las tecnologías que se encuentran actualmente en el mercado. Al igual que la forma en que sus capacidades 
les permiten o le limitan el uso de estos.
En la primera actividad se les pidió que por medio de una cámara desechables, unas se las mas sencillas de manipular, estos realizaran 
una serie de registros que luego les permitiera mostrar a sus padres eventos significativos que habían ocurrido en su ausencia. Como 
resultado se lograron sacar las siguientes conclusiones.
• El niño es capaz de escoger eventos significativos que pueden ser registrados. ( figura 11, figura 14)
• Se le complica seriamente hacer registro de formatos bidimensionales ya que  la tecnología con que cuentan las cámara dificultan obtener un 
registro claro y nítido del contenido. ( figura 12, figura 13)
•E l manejo de la luz, es un requisito primordial para que las fotos salgan correctamente, sin embargo el niño no es capaz de aplicar herramientas 
de corrección de la iluminación como el flash de forma correcta. (figura 15, figura 16)

COMPROBACIÓN DE CAPACIDADES PARA HACER USO DE 
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS (PROTOTIPAJE 2)

F11. Foto estudiando F12: Foto a texto I F13. Foto a texto II

F14.. Foto rezando F15. Foto de su juguete favorito F16.. Foto de estudio
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Criterios
1. Autoretrato
2. Composicion
3. Enfonque y luz
4. Portabilida
5. Comprencion de las 
funciones
6. Conectivida
7. Registros 2d

2

3

45

6

7

1

Rebel xt

1

2

3

45

6

7

Desechable

1

2

3

45

6

7

Nokia N5000

1

2

3

45

6

7

Sony cybershot

Al encontrar estos resultados durante la primera actividad fue necesario verificar si estas situaciones se presentaban con otros 
tipos de cámaras (grafica 3), entonces se hizo un ejercicio en el cual el niño debía hacer uso de una serie de cámara con diferentes 
características y niveles funcionales. Luego de la actividad se realizó una evaluación numérica de los criterios mencionados a 
continuación encontrando que:
• Cámara con un gran numero de funciones les parecen complicadas de manejar y en repetidas ocasiones como en el caso que requieren de  
procedimientos como el enfoque se les impide completamente hacer toma de la foto
• En el caso de las cámara que tienen visor , estos lo prefieren para hacer el encuadre. Piensan que el chance de equivocarse es menor así.
• Les parece interesante que a las cámaras se le agregara una opción para publicar las fotos que se toman, la cual solo tiene el celular, pero no 
lo sabían.

G3. Valoración de criterios funcionales de las cámaras actuales a las que los niños observados tuvieron acceso. 
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5. OPORTUNIDAD DE DISEÑO

6. MISIÓN

7. VISIÓN.

Los niños se están convirtiendo en un grupo del mercado objetivo para los productos de tecnología y software. Muchos de estos 
destinados específicamente a las comunicaciones y el entretenimiento, Lo que ha hecho que estos productos, o los servicios que estos 
prestan, sean usados y adaptados por los niños como una posible solución al problema sobre el cual se trabaja, la soledad. Pero esto, 
muchas veces afecta otros aspectos de la vida cotidiana de los niños, como son sus horarios, deberes, integración dentro del grupo 
familiar, entre otros.

Entonces surge una oportunidad de diseño para lograr que estos servicios o productos basados en tecnología que pueden ir desde un 
computador básico hasta las ultimas consolas de videojuegos o incluso un simple portal de mensajería, que ya están contemplados como 
una solución ¨problemática¨, puedan ser planteados igualmente como productos y/o servicios que generen una experiencia de compañía 
que sea adecuada para los niños y controlada por los padres.

Con-Tacto busca generar un estado de bienestar entre padres he hijos que se encuentran separados en las horas de la tarde debido a 
obligaciones propias de sus vidas cotidianas que les impiden compartir tiempo juntos por lo que buscan nuevas formas de comunicarse 
y compartir momentos.

Por medio del uso de tecnologías de registro y comunicación desarrolladas específicamente para niños lograr comunicar y compartir 
eventos importantes para generar una experiencia que asegure el bienestar de padres he hijos. Estimulando los aspectos creativos del 
niño para motivarlo a compartir sus vivencias, Con-Tacto será una solución para todo los padres que quieren encontrar nuevas formas 
para intervenir de forma positiva en la vida de sus hijos y seguir progresando como profesionales exitosos sin sentirse desinformados 
o de las vidas de sus hijos.
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1 OBJETIVO GENERAL

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar una experiencia que asegure el bienestar tanto de los padres
como de los hijos en aquellos eventos en que se encuentran separados
por actividades propias de la vida cotidiana.

Generar un canal de comunicación entre los hijos y sus padres que les permita compartir información (registro, organización y 
presentación de información) a distancia en aquellos momentos en que se encuentren separados.

Adaptar los medios usados actualmente para la captura almacenamiento y trasmisión de imagen, video y sonido para que los niños 
realicen por ellos mismos un registro de datos acerca de los acontecimientos y logros de su vida.

Conectar las tecnologías de comunicación existentes (celulares, Sistemas de mensajería electrónica y redes sociales) que usan los 
padres en su cotidianeidad para facilitar el intercambio de información con los hijos.

Generar una sensación de seguridad y cumplimiento en los padres al permitirles presenciar , intervenir y publicar (por medio del canal) 
actividades y acontecimientos importantes de las vidas de sus hijos , que ocurran cuando están distanciados.
 .
Que los niños puedan expresarse y comunicarse por medio creaciones propias para permitir a los demás validar sus actos por medio 
de respuestas positivas, que motiven a los niños y los hagan sentir queridos.

F18.  Trasmisión de un evento familiar, por medio de su 
registro y comunicación 
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9. MARCO TEÓRICO.

Esta investigación parte de una posición personal del diseñador de aplicar el diseño como una herramienta para mejorar no solo el 
desarrollo y crecimiento de los niños, si no también, el de la sociedad en la que vivimos. Entonces se realizó una labor de observación y 
estudio de este grupo para llegar identificar un problema especifico que se presenta actualmente; y es como los niños se están viendo 
expuestos a una situación de aislamiento social al ser dejados solos en su casa después de llegar del colegio, lo cual se incrementa en 
familias en que ambos padres tienen responsabilidades laborales, que de una forma u otra les impiden dedicarle el tiempo que esperan 
a sus dejándolo solo con la posibilidad de delegar el cuidado de los niños a personas que representan cuidado o actividad pero no llegan 
a generar lazos de apego con el niño que permitan asegurar el bienestar de los padres o sus hijos.

Luego se realizó una investigación para saber que tan viable seria aplicar las tecnologías actuales de entretenimiento y comunicación 
en la solución del proyecto. Para lo que se investigo el consumo actual de estos productos por parte del grupo objetivo y se identifico 
una favorabilidad en el uso de estos, motivo para realizar una estudio de tipologías de esta naturaleza que se encuentran actualmente 
en el mercado que permitiera entender como interactúan los niños con estos productos, y como el nivel de desarrollo cognitivo y físico 
que a desarrollado el niño hasta el momento le permite o dificulta hacer uso de las diferentes funciones de cada producto. También 
se busco identificar como hacen estos para posicionarse y lograr enganchar la atención del niño. Dentro de estos productos se realizó 
un estudio a las redes sociales a las que los niños están teniendo acceso, y las consecuencias que estas tiene como una solución de 
comunicación entre padres he hijos en el marco de la problemática actual.

Paralelo a lo mencionado anteriormente se fueron desarrollando una serie de actividades para explorar con padres he hijos las 
problemáticas, entre los cuales se encontraron: Pruebas psicológicas, entrevistas, actividades de observación del contexto y la 
cotidianeidad del usuario y actividades en las que se prototiparon funciones o situaciones especificas del producto para probar la 
respuesta. Todo esto con el fin de poder hacer una comprobación que permitiera tomar decisiones en el proceso de diseño.

Finalmente al definir que el problema podía ser solucionado por medio del registro y transmisión de eventos significativos entre padres 
he hijos, se realizó una investigación acerca de como el diseño puede llegar a  generar una experiencia que asegurara la comunicación 
entre las partes que fuera lo suficientemente atractiva para todos y lograra generar los significados que se deseaban. Esta teoría se 
encontró estudiando el trabajo del experto en diseño de experiencia, Neathan Shedroff al igual que las metodologías y actividades 
que este plantea.
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NIÑOS DIGITALES
Los niños de hoy en día son directamente afectados por la sociedad de consumo que los ve crecer. Cada vez es mayor la demanda y la 
oferta de productos especialmente desarrollados para este publico. Pero entre toda la variedad de productos que podemos encontrar 
se encuentra una oportunidad en el área de desarrollo de productos digitales con un alto contenido tecnológico que introduzcan al 
niño a una sociedad donde los productos de comunicaciones, entretenimiento, automatización y hasta herramientas de trabajo como el 
computador, se convierten en objetos de uso cotidiano obligado.
Los niños están convirtiendo en  un publico interesante para el mercado de productos digitales. Tecnologías como el computador, los 
videojuegos y celulares entre muchos otros, están siendo introducidos en el mercado infantil de forma exitosa como lo muestran los 
siguientes datos extraídos de un estudio global elaborado por MTV, Nickelodeon y Microsoft para describir cómo se están comportando 
los niños de la era digital 2:
• Los jóvenes daneses están más dispuestos a decir que no pueden vivir sin sus celulares (80%) o sus televisores (75%)

• Los jóvenes holandeses están más dispuestos a decir que no pueden vivir sin su correo electrónico (85%).

En este estudio también se menciona la tendencia a que los jóvenes y niños empiezan a tener entre sus conocidos, personas que han 
contactado por medio de Internet o en la práctica de video juegos en linea. También mencionan como los preadolescentes están teniendo 
unos altos niveles de consumo de servicios celulares sobre todo de mensajes de texto y acceso a Internet.

9.1 TENDENCIAS Y CONSUMO

4. Marketing marcas y tendencias de consumo. niños digitales. (2008, Mayo 15). The Slogan Magazine, Extraído de http://www.theslogan.com/es_content.

F19 . Niños jugando con gafas de realidad virtual. .  F20. Niño de 9 a;ps jugando PSP.
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Como respuesta a la creciente demanda de productos digitales por el mercado infantil, las marcas están formando o replanteando 
líneas especificas de productos para este público. Con esto buscan ampliar sus posibilidades en el mercado y desarrollar productos 
especializados para este público, que no son las mismas que las de los adultos. Podemos ver como están destinando sus recursos a 
este público. Philips lo hizo en su ultima feria de innovación la cual tuvo como tema central la familia y en especial los niños. En esta 
feria Philips presentó conceptos de productos con un alto nivel de innovación que muestran como el diseño puede hacer productos que 
estimulen adecuadamente a los pequeños haciendo uso de tecnologías de punta de una forma responsable.

Los niños están consumiendo mas tecnología y los diseñadores debemos tener una posición responsable y buscar que estos productos 
pueden ser presentados a este público, puesto que aunque para nosotros los adultos las tecnologías cumplan un papel productivo, 
para ellos es más cuestión de diversión y entretenimiento. Como principio estos deben ser adecuados y seguros. En algunos casos 
estudiados, como el portátil Fizz Book desarrollado por Intel, se observó cómo algunos productores piensan que para lograr un 
producto infantil solo se requiere aplicar las mismas tecnologías que aplican para los adultos y hacerles un replanteamiento de la 
forma para que sean agradables al gusto estético de los niños. Pero esto puede tener consecuencias graves ya llevar al niño a 
estresarse debido a el grado de complejidad, que va más allá de sus capacidades para lograr el manejo de estas interfaces. Además 
debemos considerar que exponer a los niños a las tocologías actuales no genera confianza entre los padres pues estos temen que sus 
hijos tengan acceso a información no apta para su edad o a la posibilidad de generar gastos que no consideran necesarios, como pasa 
con los celulares infantiles.

Durante el complejo proceso de transformación que los niños sufren en sus primeros años de vida, van adquiriendo nuevos artefactos 
y objetos de uso que les permitan realizar sus actividades cotidianas, el nivel de especialización de estos objetos es muy alto lo cual 
acorta su tiempo de uso. Por este motivo los productos no llegan a generar un ciclo de vida en que se llegue a crear una relación 
afectiva fuerte entre los productos y el usuario. Esta corta vida útil se debe a la falta de adaptabilidad morfológica y funcional de los 
objetos ofrecidos en el mercado actual, los cuales están guiados ya sea por la simplicidad morfológica o por los estilos previamente 
impuestos que no exploran cómo satisfacer las necesidades cambiantes de los infantes. El hecho de que un objeto logre adaptarse 
a diferentes funciones y formas, lo hace en sí un objeto más complejo como producto y requiere de un desarrollo más elaborado 

LAS MARCAS SE PREPARAN PARA EL CAMBIO

¿SON ADECUADAS O NO PARA LOS NIÑOS ESTAS TECNOLOGÍAS ?

SE ENCONTRÓ UN PROBLEMA EN EL CORTO CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 
DIRIGIDOS A LOS NIÑOS
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9.2 TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DIRIGIDOS AL PUBLICO INFANTIL
Los niños se están convirtiendo en un grupo de consumidores de tecnologías y software significativos. Se pueden encontrar cada vez 
más juguetes para niños de todas las edades los cuales están presentando un gran numero de aplicaciones digitales que introducen 
al niño en el mundo digital en que se encuentra. Por esta razón se investigaron productos con el fin de entender cómo se aplican 
las tecnologías especialmente para este público en cuatro familias de productos: ¡. Celulares ii. Computadores ¡¡i. Juegos de video iv: 
teléfonos. Son muchos mas los productos que aplican tecnología e interacción dirigidos al publico infantil, sin embargo estos fueron 
seleccionados debido a que son aquellos que de una u otra forma generan oportunidades para el proceso de socialización de niño.

para lograr cumplir con las necesidades del usuario satisfactoriamente. Debido al alto costo de estos productos y el gran numero de 
tipologías requeridas durante los años de desarrollo, los padres recurren a pedir prestados o a heredar estos productos de los cuales 
esperan un tiempo de vida útil duradero y una excelente calidad.

F21. Teléfono

F22. Celular.

F23. Computador

F24. Videojuegos
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I. CELULARES

Las tecnologías celulares han inundado todos los 
mercados, y el de los productos infantiles no es la 
excepción. Fabricantes como LG, Firefly, Imaginarium 
e incluso apple con la colaboración del operador 
singular, han desarrollado modelos específicamente 
para este público.
En estos casos las tecnología que se aplican no difieren 
mucho de las que usan los celulares que usamos los 
adultos, solo se agregan limitaciones por razones de 
seguridad.
Para los niños estos productos son llamativos y como 
todos los adultos que los rodean usan uno, ellos 
también los quieren. Su uso a sido juzgado tanto 
por los medios como por los padres que piensan que 
no son algo realmente necesario y que son más los 
riesgos a los que se exponen y exponen a sus hijos a 
causa de la gran responsabilidad que demandan del 
niño. Otro inconveniente que afecta el éxito de estos 
productos, es que no se han esforzado por cambiar 
el estereotipo del celular que se tiene en el mercado 
adulto, lo cual tiene consecuencias drásticas sobre 
todo en el uso del producto que puede ser inadecuado 
e incluso nocivo para los niños.

G4. Tabla comparativa de celulares para niños en el mercado. 
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II. COMPUTADORES
De igual forma que los celulares, los computadores son ofrecidos en diferentes presentaciones al publico infantil. Son usados por 
agencias como One Laptop Per Child para generar nuevas oportunidades de educación a niños de bajos recursos. Estos computadores 
usan tecnologías muy similares si no iguales a los de los computadores comunes aunque busquen hacerlos agradables al publico por 
medio de una presentación infantil. A continuación se hará una descripción que muestra tres casos: Uno de un alto nivel tecnológico 
con un desarrollo de producto especial para el usuario, otro que simplemente intenta empacar la tecnología actual y popular en una 
presentación y un tamaño adecuado para este grupo y finalmente uno con un muy bajo nivel tecnológico que sacrifica gran parte de 
la funcionalidad pero seguramente puede se usado por cualquiera.

Xox Fabricante: OLPC

Edad: 8 años en adelante Precio: $ 250

Tecnología: Cuenta con una pantalla táctil que sirve como herramienta de entrada, y un sistema operativo ideal para la edad del niño.

Aplicaciones: Es una herramientas útil para estimular el aprendizaje y sobretodo el lenguaje, no tiene un sistema universal por lo tanto requiere del desarrollo 

de software especifico

FIZZ BOOK Fabricante: Intel

Edad: 10 años en adelante Precio: $ 459

Tecnología: Cuenta con S.O Windows Vista, ( complicado para un niño) Con una pantalla LCD y un teclado de botones, al igual que un touch pad que hace de mouse.

Aplicaciones: Por su sistema operativo universal puede permitir el uso de todo tipo de aplicaciones. Incluyendo aquellas no aptas para menores. En general no 

difieren en nada esencial de un laptop para adultos.

Spider-Smart Learning Laptop Fabricante: KIDS DESIGN

Edad: 5 a 9 años  Precio: $ 89

Tecnología: Cuenta con una tecnología limitada a lo necesaria para desarrollar actividades simples y con una pantalla de cristal liquido de tamaño reducido.

Aplicaciones: Se limita a aplicaciones simples como juegos de lenguaje y memoria. Tiene una aplicación grafica temática que resulta muy atractiva al niño

G4. Tabla comparativa de celulares para niños en el mercado. 

F25. Spider-Smart Learning 
Laptop

F26. XOX

F27  Fizz Book
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Play station Fabricante: Sony
Edad: 8 años e adelante Precio: $ 799
Tecnología: Con la aplicación de tecnologías de punta como el bule ray, esta consola tiene una alto nivel en graficas sistemas de comunicación e 
incluso conectividad inalámbrica con los controles.
Aplicaciones: Su plataforma permite una gran variedad de funciones entre las cuales se incluyen las opciones de juego en linea. Ademas los 
productores de videojuegos han desarrollado productos para todo tipo de edad y gustos.
Movilidad: Se limita a una fuente de poder cercana, ademas su tamaño, peso y costo no permite ser movido por el niño.
PSP Fabricante: Sony
Edad: 5 años e adelante Precio: $ 180
Tecnología: Tiene unas gráficas excelentes, sin embargo se ve limitado por el tamaño de la pantallas, al igual que el PS3 incorpora la conectividad 
a internet para realizar actividades en grupo.
Aplicaciones: Se limitan por el tamaño de la pantalla y los métodos de entrada. Aunque aplica nuevas aplicaciones como un navegador de internet
Movilidad: Es completa, se limita solamente a estar cargado o acceder a una fuente de energía. Con conectividad wifi o bluetooth a internet.

III . JUEGOS DE VIDEO
Los juegos de video también fueron estudiados, ya que estos son dirigidos a jóvenes específicamente, con una amplia serie de 
aplicaciones que lo hace útil para un grupo de edad muy amplio que va desde los 4 o 5 años hasta personas adultas. Las consolas de 
videojuegos están entre los productos favoritos de los jóvenes en la actualidad y en las de ultimas generaciones de juegos en linea 
y las aplicaciones de internet han sido incorporadas de forma que ya sirven de herramienta para conocer gente de todo el mundo y 
poder interactuar de forma competitiva.  Se estudiaron 3 tipos de productos; primero el que es considerado como el mas completo y 
multifuncional de todos: el Play Station del Productor Sony, en segundo lugar se estudio el modelo portátil de este mismo productor: 
el PSP y finalmente una consola que ha marcado una diferencia al aplicar una nueva forma de entrada y control que aumenta la 
interacción y el nivel de diversión del Juego: el Nintendo Wii.

f28 .Play station F29. PSP
F30. Wii
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Wii Fabricante: Nintendo
Edad: 7 años en adelante Precio: $ 200
Tecnología: Logró innovar con el wii mando que presenta una tecnología de acelerometros y sensores de posicionamiento que permiten 
al usuario hacer uso de su cuerpo como una técnica de control del videojuego nunca antes implementado.
Aplicaciones: Su plataforma permite una gran variedad de funciones teniendo mejor acogida aquellas que involucran el movimiento 

Los teléfonos fueron estudiados debido a ser el estereotipo clásico de un producto comunicativo, que finalmente usa un tecnología 
diseñada específicamente con el propósito de generar un canal de comunicación a personas desde el hogar. Por razones del mercado 
que nos interesa, se identificó que el único cambio esencial con el diseño básico de un teléfono sea alambrico o inalámbrico para adulto, 

1. MARIO PHONE
Fabricante: Novelity phones
2. Mickey Character Phone
Fabricante: TeleMania
3. Designer Shrek Phone
Fabricante: TeleMania

IV. TELÉFONOS

F31. Mario phone

F32. Mickey Character
       Phone 

F33. Designer shrek 
       PHONE

- 18 -



PROS

1. La estimulación que generan del lenguajes
2. La conveniencia
3. Se pues den establecer limites.
4. Funcionan como una herramienta para enseñar responsabilidad al 
niño
5. Permiten nuevas formas de socializar al niño al ser compatibles 
con sistemas de mensajería y correo.

1. Aumentan la Independencia (Las conversaciones por internet  se 
vuelven totalmente privadas)
2. Riesgos relacionados con el acceso a internet.
3. Que  aspectos de manipulación como que el niño recuerde cargarlo 
lo hagan inútil.
4. Se usa exactamente la misma tecnología que para los adultos sin 
tener en cuenta que las necesidades de comunicación y entretenimien-
to de los niños difieren de las de los adultos

PROS

CONTRAS

1. Ejercitan el rendimiento intelectual, la percepción y la 
comprensión.
2. Fomentan la creatividad y la imaginación.
3. Aportan unos prerequisitos cognitivos para el uso de tecnologías 
informáticas.
4, Si se establecen unos limites puede proporcionar un sentido de 
dominio, control y cumplimiento.
5. Ejercitan las habilidades oculo-manuales y la percepción del 
espacio.
6. Permiten nuevas fórmulas para que el niño socialice al promover 
actividades en linea

1. Normalmente generan un mayor distanciamiento de la familia
2. Pueden generar una hipertesia o adicción del niño que dificulta el 
normal cumplimiento de sus otras actividades.
3. El uso de aplicaciones con conexión a internet pueden generar 
riesgo de acoso infantil.
4. El contenido de los juegos puede no ser adecuado para los rangos 
de edad del niño

CONTRAS

1.Es una herramienta para que el niño se pueda comunicar con padres 
y semejantes
2. Pueden ser usados como decoración gracias y a sus diseños .
3. La facilidad de adquirir uno y las simplicidad al requerir de maximo 
tres operaciones para lograr el objetivo. 
4. Impliba una responsabilidad mucho menor que la de un celular.

1. Pueden generar un distanciamiento de la familia si no se imponen 
limites
2. Hablar por télefono puede ser una tares repetitiva, mas si el niño 
debe permanecer en un mismo sitio para hacerlo. Lo que puede 
aburrir fácilmente
3. El niño debe memorizar telefonos, tarea que se le puede dificultar 
a esta edad.

1. La seguridad que brindan
2. La conveniencia
3. Funcionan como una herramienta para enseñar responsabilidad al 
niño
4. Se pueden establecer limites
5. Permiten a los padres estar en constante comunicación con el niño 

1. Aumentan la Independencia (Las conversaciones se vuelven 
totalmente privadas)
2. Riesgos relacionados con el acceso a internet.
3. Que  aspectos de manipulación como que el niño recuerde cargarlo 
lo hagan inútil.
4. Se usa exactamente la misma tecnología que para los adultos sin 
tener en cuenta que las necesidades de comunicación y 
entretenimiento de los niños difieren de las de los adultos
5. La responsabilidad para que no lo pierdan por se un objeto con una 
movilidad tan alta y su tamaño pequeño crean desconfianza en el 
padre
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PROS Y CONTRAS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS

G5. Tabla de pros y contras del uso de tecnologías de comunicación y entretenimiento en niños menores de 10 años
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Este proyecto aplica el  estudio de Nathan Shedroff acerca de como se puede lograr generar una experiencia por medio del diseño 
de información5. Pero para esto fue necesario entender la información como una serie organizada y presentada de datos (grafico 5), 
que en el caso del proyecto, son unas serie de eventos que ocurran durante la ausencia de los padres y que estos desean conocer, 
conocimiento que según Shedroff solo se logra al ser trasmitido por medio de conversaciones, las cuales al estar organizadas y 
codificadas permitirán a todas las parte entender el mensaje que reciben. Esperando que finalmente en el momento que se implemente 
el uso de Con-Tacto en los hogares donde se presente la problemática planteada los padres tengan la sabiduría de que sus hijos se 
encuentran en un estado de bienestar sin importar su ausencia. Y de igual forma con la presentación de la información, entre la cual 
se encuentra las instrucciones y metodología de uso,  de una forma adecuada según las capacidades que logrado desarrollar el niño 
a su edad, logre hacer uso del dispositivo de comunicación que es diseñado específicamente para el y para que pueda hacer uso de el 
sin la  ayuda da nadie, volviéndolo un experto y enganchándolo por medio de métodos divertidos y sencillos que lo hagan informar a 
su padre acerca de su estado. 

9.3 DISEÑO DE INFORMACIÓN 

G6. Diseño de información.

5. Shedroff, N. (2008). Experiencedesign1cards (PDF), Extraído de http://www.nathan.com 
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6.. Alameda, R. (2007). La pirámide social en Colombia. Dominio del público, Extraído de http://demandame.blogspot.com/2007/08/la-pirmide-social-en-colombia.html
7.  http:// www.dane .gov.co , Consultado durante la semana del 16 al 23 de marzo

Este proyecto se plantea como una solución para los padres, el cual será usado por los hijos. Razón por lo cual este grupo fue 
estudiado y definido. Se comenzó por comprender el publico haciendo una definición demográfica que permitiera saber a que audiencia 
podía ser dirigido el producto y algunos datos estadísticos que reflejaran sus costumbres de consumo y sus expectativas acerca de los 
productos que consumen. Como parte de la investigación de los padres también se llevaron acabo encuestas y entrevistas para entender 
como perciben la problemática y desde que puntos se podía hacer mas atractiva la experiencia de usar Con-Tacto pata ellos.

5.1 LOS PADRES
5 USUARIO

GRUPO OBJETIVO
El grupo de padres al que se dirigirá ``Cont-acto´´ serán aquellos que se encuentran en los Estratos 4, 5 y 6.6 Grupo conformado 
aproximadamente por el 3,3% (equivalente a 1.386,000 personas) de la población colombiana. Distribuido en aproximadamente 346,500 
familias con una composición de 4 miembros. Estas familias suelen tener ingresos desde los 6.790.000 pesos al mes lo cual equivale a 
un ingreso per capita mayor a 3.090.000 pesos 7.

F34. Perfil del usuario
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RANGO DE EDAD

PERFIL EDUCATIVO Y CIRCULO LABORAL

CONSUMO E INVERSIÓN

Se pretende dirigir el producto a padres de familia del grupo planteado que tengan hijos entre los 5 y 11 años, (con una posibilidad 
de ampliación de la interfaz a un periodo de 3 a 5 en el futuro). Estos padres normalmente se encuentran en un rango de edad entre 
los 25 y 45 años, ciclo en el cual se desarrollan laboral y económicamente adquiriendo un estatus, al igual que una capacidad de 
adquisición moderadamente alta.

Normalmente son padres que tienen titulo profesional y pueden llegar a tener hasta doctorados. Han estudiado en instituciones 
prestigiosas del pais y se desenvuelven laboralmente como ejecutivos, dueños de almacenes de cadena, industriales, doctores, altos 
cargos publicos, entre otros. Normalmente esperan educar a sus hijos en el exterior o en colegios privados de alto nivel.

Destinan parte del ingreso a la inversión y la recreación.
Habitan barrios exclusivos de la áreas urbanas del pais. En casas o apartamentos con áreas de mas de 150 m2, de tres o mas cuartos.
Esporádicamente salen de viaje y hacen compras varias veces al años.
Son usuarios de servicios de TV por cable, celular, Internet banda ancha de alta velocidad.

Este grupo de compradores fue escogido debido a las siguientes razones.
1. Debido a las exigencias laborales de sus puestos, tienden a recortar los horarios 
familiares.
2. Sus capacidades económicas les permiten acceder a productos de tecnología y 
mas aun si esta dirigida mejorar la infancia de sus hijos.
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Los sociólogos, maestros, psicólogos y expertos concuerdan en que los niños y sus necesidades no pueden ser generalizadas, ya que 
en cada etapa que se va presentando en el desarrollo del individuo se requieren unas condiciones del entorno diferentes para lograr 
una infancia sana y adecuada. Por eso como investigación teórica se comenzó por estudiar las principales etapas 8 de la infancia de 
un ser humano y las características que describían mejor al usuario en cada rango de edad. Como grupos de investigación principal se 
escogieron los niños entre 4 y 12 años los cuales se dividieron en 3 subgrupos dictados por la clasificación de los estados del desarrollo 
psico-emocional de Erik Erikson 9:

5.2 EL NIÑO. 
DEFINICIÓN DEL RANGO DE EDAD

8 . Erikson,, E.H. (1968). youth and crisis.. New York
9.  Erikson,, E.H. (1993). Infancia y sociedad. 12a ed. Buenos Aires: Ediciones Lumen-Hormé.

3 A 5 AÑOS
EDAD PREESCOLAR

5 A 12 AÑOS
EDAD ESCOLAR

12-14 AÑOS
PRE-ADOLECENCIA

Ed
ad

 d
el
 j
ue

go

Co
m
pe

te
nc

ia

Fi
de

lid
ad

Exploradores

Dependientes

Divertidos

Curiosos

Sociales

Movimiento

Juguetones

Activos

Experimentadores

Aprendices

Alegres

Fragiles

Disfrutan la experimentacion, prueba y error.

Sus  capacidades  fisicas  no  le  permiten  aun hacer 
labores muy cordinadas.

El juego es libre y expontaneo 

Aun son muy dependientes de los adultos, por lo que 
es mayor el tiempo que pasan juntos

Ejercitan  y  emplean  sus  conocimientos  continuamente  en  la 
escuela

Sus  capacidades  fisicas  y  motrices  estan  bien  desarrolados. 
Requieren  de  concentracion  y    no  aguantan  mucho  tiempo 
haciendo una sola tarea.

Pueden seguir instucciones par lograr un objetivo.

Empiezan a relasiolarce con semejantes.

Asisten  a  la  escuela  donde  adquieren  independencia  de  su 
famiia y se forman nuevos contextos para sosializar. 

Relacionarse  puede  implicar  trabajar  en  equipo  y  tener  un 
comportamiento adecuado 

Sus  actividades  cognitivas  se  complejisan    en  la 
escuela. 

Definen  una  o  varias  actividades  en  las  que  se 
especializan como los deportes, la danza, etc. 

Se entra en una etapa de rebelion.

Luchan por lograr un lugar especifico en la sociedad.

El egosentrismo los lleva  a buscar  iguales o mejores 
productos que los de los demas. 

G6. Clasificación 
del usuario.
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Se definió al usuario en un grupo general basado en las edades durante las cuales resulta mas efectivo estimular los aspecto sociales 
y afectivos del desarrollo infantil, esto sucede en la edad escolar. Pero este grupo es muy general, en el cual los niños sufren muchos 
cambio no solo a niveles físicos e intelectuales, si no también en la forma en que ven los productos y como los usan. La percepción 
estética de un niño de 6 años difiere drásticamente de las de uno de 10, al igual que las actividades que realizan.

Por esta razón fue necesario especificar mas las necesidades, capacidades y gustos de manera detallada. Esto se debió hacer pensando 
en la viabilidad de este proyecto y que fuera dirigido al publico al cual pudiera influenciar mas significativamente. Resultando como 
grupo especifico el de los niños que tienen de 6 a 9 años. En esta etapa las condiciones en que se presenta el desarrollo social en el 
hogar, brindan una mayor oportunidad para intervenir. Es importante para los niños poder contar con el apoyo de Con-Tacto al llegar 
a sus hogares del colegio. También se identificó que las actividades sociales con agentes similares en este grupo ayudan a que el niño 
disfrute y se enganche con el producto.

DEFINICIÓN DEL RANGO DE EDAD ESPECIFICO

Según los aspectos mas importantes de estas etapas, y con base a unos criterios meramente teóricos, se eligió como grupo objetivo 
los niños que se encuentran en la 4ta etapa, o crisis psicológica como lo llama Erikson. La etapa de la competencia, que ocurra cundo 
el niños esta en la edad escolar de los 5 a los 12.
Esta etapa es la mas importante en el desarrollo social y afectivo ya que es en este tiempo cuando el niño comienza a crear relaciones 
personales con niños de la misma edad, que normalmente son de las mismas condiciones sociales y culturales. Aunque podríamos 
describir mas a fondo este grupo, lo dicho es lo relevante puesto que aun este grupo difiere mucho en términos de capacidades, gustos 
y necesidades.

CONCLUSIONES ACERCA DEL RANGO DE EDAD SELECCIONADO
1. El grupo de niños que se encuentran entre los 6 y 9 años son el grupo seleccionado, esto no quiere decir que los otros dos grupos 
se deben ignorar en el momento de la investigación.
2. Se deben promover los juegos y actividades colectivas durante esta etapa pues el niño esta abierto a socializar y se generan nuevos 
contextos para ejercitar las habilidades sociales y madurar los sentimiento.
3. Los niños de este grupo son mas propensos a sentir el aislamiento social al llegar al hogar, ya que no obtienen el mismo cuidado 
de los padres que tienen durante la etapa de 5 a 6 pero tampoco cuentan con la independencia para socializar con semejantes que sí 
tienen los que son un poco mayores.
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Capacidad para 
seguir instrucciones

Desarrollo del 
lenguaje verbal

Desarrollo del 
lenguaje escrito

Motricidad de las 
extremidades

Dialogo con 
semejantes

Horas en casa, con 
los padres

Tipo de juegos

Dependencia de los 
pares

Baja, no asimilan muchos pasos y se 
cansan si es complejo

Ya saben las consonantes y deben 
empezar a hacer frases corta que re�ejen 
sus pensamientos

Esta aprendiendo a escribir palabras y ha 
hacer oraciones cortas por medio de la 
categorización. Igual pasa con la lectura 

Ya a adquirido fuerza y estabilidad, sin 
embargo no les permiten realizar tares con 
herramientas como pantallas o lápices

Sus capacidades lingüísticas limitan el 
poder expresar con claridad sus 
pensamientos

Normalmente no llegan a estar solos pues 
alguno de sus padres esta en casa y si no 
alguno adulto. 

Juego libre,  normalmente para una o dos 
personas. No puede ser muy lago y 
pre�eren juegos divertidos y de actividad

Alta. Necesita esta siempre supervisados 

Desarrollan esta capacidad por lo cual se 
debe estimular aumentando  la 
complejidad y el número

Ya pueden tener conversaciones 
estructuradas y dar largos discursos que 
expresen sus pensamientos

Ya debe estar en una etapa de lecto 
escritura,  puede hace y leer frases largas, 
aunque se equivoca constantemente

Se puede estimular por medio de las 
Actividades físicas repetitivas que 
aumente su complejidad y detalle

Expresan sus pensamientos con mayor 
facilidad, sus conversaciones son la base 
de la comunicación con sus semejantes. 

Ya son responsables y pueden ser dejados 
solos una horas al día las cuales deben 
aprovechar para hacer sus deberes

Pueden participar en juegos de equipo , 
con una estructura de juego elaborada. 
Juegos de mesa o deportes de equipo

Se comienza un proceso de separación, y 
empiezan a con�ar en sus amigos y 
semejantes

Esta capacidad ya es buena pero se 
enfrenta al problema de la rebelión y el 
cuestionamiento. 

El contenido de estas conversaciones 
puede ser algo social como ocurra con el 
secreto.

Logran leer y escribir por si mismos, es una 
actividad requerida, la cual debe ser 
supervisada y corregida. 

Se puede estimular por medio de las 
actividades físicas repetitivas que aumente 
su complejidad y detalle

Ya poseen un lenguaje común entienden y 
con el cual buscan conversaciones que los 
identi�que y diferencie 

Ellos como los padres hacen actividades  
en horarios después del colegio por lo que 
se ven una o dos horas en la cena

Los juegos so estructurados y de larga 
duración

Ya hay un nivel de dependencia que debe 
ser vigilado, la in�uencia de sus amigos o 
el aislamiento pueden detectarse

5-7 años 7-9 años 9-11 años

3. Los niños en las edades especificadas cuentan con un desarrollo psico-cognitivo madurado que facilitará el desarrollo o aplicación 
de técnicas de entrada para manipular el producto o la interface.
4. Los padres están perdiendo tiempo para relacionarse con sus hijos y por esta razón se deben generar canales que promuevan la 
relación padre-hijo.

G7. Tabla de comparación del  nivel desarrollo en diferentes áreas del niños clasificados por grupos de edades.
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11. CONCEPTO DE DISEÑO
Con-tacto. Hoy quiero saber de ti.
Nace de la necesidad de nuevos canales que permitan a las familias mantenerse unidas y comunicadas a pesar de los diferentes eventos 
que hacen parte de sus vidas cotidianas,v que impiden que pasen tanto tiempo juntos como desean y que dificulta la comunicación de 
sentimientos y necesidades entre los miembros del grupo familiar en momentos en que los padres no pueden estar junto a sus hijos, 
pues se encuentran cumpliendo con sus obligaciones sociales o laborales cuando estos llegan del colegio a encontrarse en una situación 
en la que no están propiamente solos pero solo encuentran personas que no son agentes de apego que satisfagan las necesidades 
emocionales y afectivas del niño.

NIÑOS de
6- 9 años

INTERFAZ

HABITOS

promueve

Entreteni.. Educativo

Oportunidad
 de diseño

Competencia
Rutinas
motivacion

Canal

Registro

tecnologias 
actuales

Padres

Agentes 
Externos

Genera la
sensacion 
      de

Miedo

crea

Cargo de
seguridad
en la casa

Control

InseguridadSentimientoSoledad

Peligro

Aburrimiento
Abandono

Pesar
Melancolia

Contexto

Cuarto

Sala

Jardín

Amigos

ProfesoresFamiliares

Empleada de 
   servicio

búsqueda de
  que hacer

ACTIVIDAD

so
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n

límite

ausencia

*fuera del limite

Experiencia

Experiencia

Ex
pe

rie
nc

ia

Tareas

Lecturas

Resumenes

Esquemas

Dudas

Examenes

Anotaciones 

Deportes

Juego

Osio

Cudado P

Contacto

Alimentacion

Higiene

Orden

G8. Mapa conceptual elaborado para definir el concepto de diseño

- 26 -



12. LIMITES DEL PROYECTO.

Este proyecto esta dirigido a niños entre 6 y 10 años de edad y sus padres. La estética y el planteamiento de la experiencia será 
diseñada basándose en la investigación y observación de niños de genero masculino.

El proyecto se limita al desarrollo de un periférico para la consola de Nintendo Wii el cual se encarga de correr el software diseñado 
para el manejo y la publicación de los registros capturados al igual que se encargara de hacer la conexión a internet que se requiere 
para lograr la comunicación entre las partes involucradas. ( Las tecnologías de comunicación y registro que son aplicadas al proyecto 
son existentes y se encuentran en una amplia variedad de productos que están actualmente en el mercado).

El producto deberá ser usado por familias funcionales de padres trabajadores que se preocupen por el bienestar de sus hijos . Adicio-
nalmente deben tener conocimiento y gusto por el uso de dispositivos electrónicos. Como prerrequisito para hacer uso de ¨con-tacto¨ 
los padres deben tener un conocimiento básico en el uso de celulares o PDAS, computadores, internet, poseer cuenta de correo y estar 
familiarizados con las redes sociales que se usan actualmente (facebook, MSN, twiter, etc)

Los actores que harán parte directa o indirecta de este producto serán el niño y sus padres. Adicionalmente intervendrán personas 
cercanas al grupo familiar los cuales deberán avisar con anterioridad a los padres quienes deberán autorizar su participación y con-
firmar que conocen al personaje, el cual no representa ningún peligro o amenaza para la integridad física o psicológica para cualquier 
niños que tengan acceso al producto.
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El sistema de registro y comunicación puede ser adaptado a diferentes presentaciones de la información, dejara la posibilidad de 
desarrollar presentaciones que potencializen la experiencia para grupos mas especificos ( por ejemplo permitirá desarrollar una versión 
especifica para niñas si la versión actual no es lo suficientemente atractiva para ellas.)

Llevar el software a diferentes plataformas ya sea por medio del desarrollo de periféricos especializados para cada consola o con el 
uso del hardware que ya poseen estas, como podría ser la versión para el Nintendo DS que permitirá una experiencia mas exploratoria 
y portátil. Ideal para eventos que se presenten fuera de la casa.

Que el padres expertos y no expertos puedan desarrollar aplicaciones especificas que aprovechen los medios de registro y comunicación 
para permitirles personalizar sus productos y los de sus conocidos, son aplicaciones que permitan dar ejemplo y proponer actividades.

Integrar a los institutos de educación primaria como agentes de apoyo para mejorar la comunicación entre estos los hijos y los padres 
para poder hacer un mejor seguimiento del desempeño escolar de sus hijos.

A MEDIANO PLAZO

A LARGO PLAZO

13. ALCANCES DEL PROYECTO.
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El problema se presenta en el hogar, pues el 
grupo de niños seleccionado suele pasar mas 
tiempo solo en este que en los otros sitios 
donde se desenvuelve. Ademas son menores las 
posibilidades de socializar en este espacio. Por 
estas razones es necesario que se definan tres 
aspectos del contexto: El sito, los agentes que 
intervienen y las actividades que se realizan 
con mayor frecuencia.
i. El sitio ( las casas o apartamentos)
Los sitios de residencia son las edificaciones 
destinadas a albergar el grupo familiar. El grupo 
socio-económico seleccionado tiende a vivir 
en apartamentos o casas con una distribución 
para 4 o 5 miembros de familia Generalmente 
estos cuentan con unos espacios comunes y 
otros privados. Algunos son adecuados para que 
se desenvuelva el niño y otros pueden ser de 
acceso limitado por que representan un riesgo 
para la seguridad o por que hacen parte del 
espacio privado de los demás.

14. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO

EL  HOGAR COMO ESPACIO A INTERVENIR

1. Habitación o cuarto del niño.

2. Baño del niño

3. Habitación de los padres.

4. Baño de los padres

5. Sala 

7. Comedor

8. Cocina

9. Terraza

10. Estudio

11. Salón de TV y/o entretenimiento

12. Halles y areas de transito

13. Garajes 

14. Jardines

15. Baños sociales.

100 Pts distribuidos por  importancia para el proyecto

Puntuación según conveniencia de cada aspecto en un lugar 

Muy conveniente=5 Pts Conveniente=3 Pts Poco conveniente=3 Pts
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G9.  Tabla de valoración de relaciones impersonales en los diferentes escenarios del contexto.
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Con el ejercicio anterior se aclaró que no todos los lugares de la casa son aptos para el juego y la socialización del niño. Por esta 
razón se buscarán actividades que involucren los espacios mas adecuados que son las habitaciones, salas de juego y lugares abiertos 
como jardines. En estos lugares no solo se promueve y facilita la realización de actividades que impliquen movimiento de forma segura 
y se cuenta con una libertad para que el niño esté en estos sin molestar a los demás. Además se presenta como algo positivo el hecho 
de contar con varios espacios pues esto evita que el niño pase mucho tiempo dentro de su habitación aislándose más de los otros 
miembros de la familia.

1. Agentes Similares (Amigos). Son niños del mismo rango de edad que comparten capacidades y deseos. Normalmente pueden ser 
hermanos, familiares o amigos. Ellos socializan normalmente por medio del juego y en el grupo de edad objetivo empiezan a adquirir 
responsabilidades en grupo Y estos amigos adquieren vital importancia ya que otros contextos como el del la escuela o el parque 
también los involucra
2. Agentes Protectores (Adultos). En este grupo están todos los adultos que interviene dentro del hogar y que son responsables para 
hacerse cargo de la seguridad y el bienestar del niño. En este grupo se encuentran los padres, empleados y familiares. Estos deben 
estar presentes en todo momento para supervisar al menor, sin embargo no siempre es posible el niño se ve obligado a quedar solo. 
Entre estos se debe diferenciar entre los que son y no son figuras de apago para el niño. Los mas importantes suelen ser los padres 
seguidos por abuelos, hermanos mayores y tíos. Que son mas importantes y significativos que otras personas que solo representan 
protección y cuidado como son vecinos, empleadas y niñeras, los cuales aunque brindan compañía y velan por el bienestar del niño no 
llegan a tener un valor afectivo tan significativo para el niño.

ii. Los agentes que intervienen
Gracias a que el niño es un ser social y dependiente, está en contacto con personas o agentes sociales con los cuales establece una 
serie de lazos afectivos. Estos agentes claramente se encuentran presentes en el hogar y pueden cumplir diferentes funciones como 
miembros de la sociedad que rodea al infante. En este coso se clasificaron los agentes con los que el niño puede intervenir en el hogar 
en los siguientes tres grupos:

G9.  Tabla de valoración de relaciones impersonales en los diferentes escenarios del contexto.
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iii. Los actividades que realizan.
Para Definir las actividades que realiza el niño fue necesario observar al niño en su cotidianeidad y realizar una actividad de 
verificación (ver grafico 10), que ayudara a entender como este junto con la ayuda del padre manejan el tiempo en el que se encuentra 
fuera del colegio. Esto con el fin de comprobar si se estaba presentando la tendencia al consumo de tecnologías durante el tiempo 
que se encontraban solos y en que actividades los niños se encontraban menos influenciados por el hecho de que sus padres no se 
encontraran a su lado. Lo que arrojo los siguientes resultados:

Durante las horas que los niños están solos, tienden a generar unas rutinas de trabajo en las que predominan actividades de ocio y
entretenimiento sobre actividades escolares y educativas.
Todos los niños hacen uso de la televisión o otras teológicas por lo menos durante 1 hora diaria, pues con esto se entretienen y logran
pasar el tiempo que están solos.
Se pudo identificar que en el grupo objetivo, los padres, cuentan con la posibilidad de contratar servicios de cuidado y actividades 
extracurriculares. Justamente pensando que con esto ocupan el tiempo de sus hijos y pueden favorecer de alguna forma el desarrollo
físico, emocional o cognitivo del niño.

Luego de estudiar los usuarios se ha concluido que se trabajará en el contexto especifico 
del hogar ya que se presenta una mayor  probabilidad de encontrar situaciones que 
promuevan el aislamiento del niño. De igual forma se encontró que dentro del hogar 
unos espacios son mas adecuados que otros para realizar actividades que comuniquen 
al menor. También se eligió un rango de edad del usuario comprendido entre los 7 y 
9 años, etapa en la que el niño cuenta con suficientes capacidades cognitivas y físicas 
para ser guiado en el proceso de socialización que se busca reforzar generando un 
sistema que por medio de las aplicaciones contemporáneas de las tecnologías, logre 
generar nuevas oportunidades para que el niño pueda socializar con los tres tipos de 
agentes sociales especificados ( ver grafico 11).

15  CONCLUSIONES PREVIAS AL PLANTEAMIENTO

F34. Niños del grupo objetivo, 
en actividades cotidianas. 
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Camila Bravo. 9 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:30 pm
Llegada a la casa: 4:30 pm
Onces: 4:30 a 5 pm
Jugar Computador: 5 a 6:30 pm
Tareas: 6:30 a 7:30 pm
Comida: 7:30 a 8:30
Ida a dormir: 8:30

Total horas disponibles:  5 horas
Horas dedicadas a tecnología: 1:30 (30%)

Catalina Soto. 9 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:30 pm
Llegada a la casa: 4:00 pm
Onces y ver TV: 4:00 a 4:30 pm
Tareas: 5:30 a 7:30 pm
Comida: 7:30 a 8:30
Jugar computador: 8:30 a 9:00
Ida a dormir: 9:00

Total horas disponibles:  5:30 horas
Horas dedicadas a tecnología: 1:30 (27%)

Enrique Umaña. 8 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:30 pm
Llegada a la casa: 4:30 pm
Onces: 4:30 a 5 pm
Tareas: 5 a 6:00 pm
Jugar Computador: 6:00 a 7:30 pm
Comida: 7:30 a 8:30
Ida a dormir: 8:30

Total horas disponibles:  5:00 horas
Horas dedicadas a tecnología: 1:30 (30%)

Pedro Isaza. 7 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:00 pm
Llegada a la casa: 3:30 pm
Jugar Computador: 3:30 a 5:00 pm
Tareas: 5:00 a 7:00 pm
Jugar wii: 7:00 - 8:00 pm
Irse a dormir: 8:00

Total horas disponibles:  5:00 horas
Horas dedicadas a tecnología: 2:30 (50%)

Santiago Lopez. 8 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:00 pm
Llegada a la casa: 3:30 pm
Jugar Computador: 3:30 a 5:30 pm
Tareas: 5:30 a 7:00 pm
Jugar wii: 7:00 - 8:00 pm
Comer: 8.00 - 8:30 pm
Irse a dormir: 8:30 pm

Total horas disponibles:  5:00 horas
Horas dedicadas a tecnología: 3:00 (60%)

Natalia Diaz. 7 años. 
Finalización de clases en el colegio: 2:00 pm
Llegada a la casa: 3:00 pm
Jugar Computador: 3:00 a 4:00 pm
Tareas: 4:00 a 5:00 pm
Ver TV: 5:00 - 6:30 pm
Comer: 6:30 - 7:00  pm
Irse a dormir: 7:00 pm

Total horas disponibles:  5:30 horas
Horas dedicadas a tecnología: 2:30 (50%)

Alejandra Neira. 7 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:30 pm
Llegada a la casa: 4:00 pm
Onces y ver TV: 4:00 a 4:30 pm
Tareas: 5:30 a 7:00 pm
Comida: 7:00 a 7:30
Ida a dormir: 7:30

Total horas disponibles:  4:00 horas
Horas dedicadas a tecnología: 30 min (12%)

Esteban Irisarri. 9 años. 
Finalización de clases en el colegio: 3:00 pm
Llegada a la casa: 3:30 pm
Jugar Computador: 3:30 a 5:30 pm
Tareas: 5:30 a 7:00 pm
Ver TV: 7:00 - 8:00 pm
Comer: 8.00 - 8:30 pm
Irse a dormir: 8:30 pm

Total horas disponibles:  5:00 horas
Horas dedicadas a tecnología: 3:00 (60%)

Pablo Upegui. 8 años. 
Finalización de clases en el colegio: 2:00 pm
Ver TV: 3:00 a 4:00 pm
Tareas: 4:00 a 5:00 pm
Llegada a la casa: 3:00 pm
Jugar Computador: 5:00 - 6:00 pm
Comer: 6:00 - 7:00  pm
Irse a dormir: 7:00 pm

Total horas disponibles:  5:30 horas
Horas dedicadas a tecnología: 2:00 (40%)

Pedro Izasa

Santiago Lopez

Esteban Irisarri

Enrique Umaña

Natalia Diaz

Pablo Upegui

Camila Bravo

Catalina Soto

Alejandra Neira

7 años

8 años

9 años

8 años

7 años

8 años

9 años

9 años

7 años

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5:30 horas

5:30 horas

5 horas

5:30 horas

4 horas

2:30 horas

3 horas

3 horas

1:30 horas

2:30 horas

2 horas

1:30 horas

1:30 horas

30 minutos

1:30 horas (2 veces a la semana)

1:45 hora (3  veces a la semana)

1 hora (3 veces a la semana)

1 hora (3 veces a la semana)

1 hora (3 veces a la semana)

1 hora (2 veces a la semana)

EDAD HORAS DISPONIBLES HORAS TECNOLOGÍANOMBRE

PROMEDIO 8 años 5 horas 2 horas

Martes y Jueves
Clase de piano: 3:30 - 5:00

Lunes, Martes y Jueves
Clase de español: 3:30 - 4:30

Lunes, Miércoles y Viernes
Clase de matemáticas: 4:30 - 5:30

Miércoles, Jueves y Viernes
Fonoaudiología: 2:30 - 3:30

Lunes y Miércoles 
Clase de matemáticas: 3:30 - 4:30

Actividades 
        extracurriculares

Martes y Jueves
Escuela de futbol: 3:15 - 5:00
Sabado
Clase de tenis: en la mañana

Actividades 
        extracurriculares

Actividades 
        extracurriculares

Actividades 
        extracurriculares

Actividades 
        extracurriculares

Actividades 
        extracurriculares

Actividades 
        extracurriculares

G10. Descripción y análisis de los horarios y acti-
vidades realizadas por 9 niños pertenecientes al 
rango de edad definido
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G11. Mapa del contexto especifico  en que se desea intervenir
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16. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Según los resultados arrojados de las diferentes investigaciones se llego al planteamiento del proyecto, el cual debía incluir el 
planteamiento tanto de la experiencia que se propone como el del artefacto de comunicación ara uso del niño, el cual deberá ser 
desarrollado por una empresa con experiencia en el tema como podría ser OLPC, Nintendo o cualquier otra que cuente con los recursos 
para desarrollar un producto con el nivel tecnológico que requiere Con-Tacto. 
Como planteamiento básico se definió que con-tacto debería hacer uso de medios de registro como la fotografía, el video y el dibujo para 
registrar  eventos significativos de la vida del niño que se presenten en momentos en que los padres no puedan estar presentes. Para 
esto fue necesario diseñar un nuevo canal de comunicación al cual los niños tengan acceso de forma segura y el cual logre trasmitir 
el mensaje de una parte a la otra y a la vez que esto genere una retroalimentación del receptor para generar una respuesta y así 
cerrar el proceso de comunicación de la información.  Todo esto en un contexto en el que el niño se sienta atraído por la experiencia   
y los  medios que se usen para generarla (ver grafico 12). Y al mismo tiempo logre generar una experiencia adecuada y oportuna que 
se adapte a los diferentes aspectos de la cotidianeidad del padre y sus limitaciones horarias para estar en contacto con su hijo. 

Con-Tacto

Registro de 
Acontecimientos Intervencion Transmicion Presnentacion

Presentaion
Respuesta

Canal

G12. Esquema básico de la estrategia de manejo de información. 
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17 PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA

TAXONOMÍA DEL PRODUCTO

Durante la investigación realizada para plantear una solución al problema se considero el diseño de información como una herramienta 
para generar una experiencia que lograra una serie de significados claros en cada uno de los usuarios que tendrían acceso al producto. 
Para eso se izo uso de las metodología propuesta por Nathan Shedroff en su libro Expirience Design9.  Según este por medio de una 
actividad llamada taxonomía de los productos se logra relacionar como una serie de productos existentes que aplican tecnologías 
que podría ser útiles en el caso de con-tacto pueden ser relacionados entre ellos y evaluados según unas funciones especificas que 
conocemos deben ser parte del producto final, para luego entender como las funciones o servicios que estos aparatos prestan pueden 
ser aplicados. 

10.  Shedroff, N. (2003). Experience design 1 (PDF), Extraído de http://www.nathan.com 

G13. Mapa de correlación entre productos actuales que 
cumplen  funciones  que  definen a con-tacto..
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17.1  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

DE SUS SIGNIFICADOS

DE LA EXPERIENCIA QUE VIVIRÁ EL PADRE

DE LA EXPERIENCIA QUE VIVIRÁ EL HIJO

1. Le da seguridad al  permitirle intervenir como  fuente de afecto y una figura de control en los momentos en que normalmente no 
lo puede hacer.
2. Lo informa acerca de eventos especificos que ocurran en la vida de su hijo durante su ausencia. Haciendo uso de los medios de 
información y tecnología que tiene a su disposición.
3. Logra un Equilibrio y una armonía que le permite desenvolverse como un profesional exitoso, un padre preocupado y amoroso que 
puede presenciar y disfrutar los logros de su hijos.

Con-Tacto deberá satisfacer diferentes necesidades al padre y al hijo a la vez, por lo que su uso representara una experiencia 
con algunos significados comunes pero otros que serán dirigidos muy específicamente a cada parte. Esto con el fin que tanto las 
frecuencias como los disparadores con que cada uno es enganchado por la actividad resulten adecuados y satisfactorios y no generen 
conflictos, por ejemplo, que lleguen a interrumpir o estrés mas al padre durante sus actividades laborales o que por ejemplo generen 
una sensación de vigilancia constante o frustración en el niño.

1. Lo invita y motiva a entrar en contacto con otras personas en momentos en que no los tiene al alcance físico.
2. Le brinda herramientas para registrar y comunicar sus vivencias, deseos y necesidad.
3. Estimula sus capacidades creativas y de socialización por medio de creaciones propias las cuales son publicadas.
4. Le brinda una forma adecuada para hacer uso de las tecnologías actuales de forma segura, fácil de usar y entretenida

Una vez realizado este ejercicio se continua a realizar otro ejercicio conocido como taxonomía de la experiencia (ver grafico 14)  en 
el cual una vez definidos una seria de significados que se quieren lograr con con-tacto,  tanto en el padre como en el hijo. Se defi-
nen como cada característica o funcionalidad del producto alcanza a intervenir para lograr dar tales significado. Entendiendo que es 
diferente lo que se quiere lograr con el padre o con el niño, y entendiendo que estos buscan cosas diferente del producto desde sus 
individualidades. . Lo que finalmente permitió definir que es lo que Con-Tacto desea hacer por cada uno.
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G14. Mapa de los significados que contacto pretende evo-
car al usuario por medio de la experiencia que plantea.
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Con el planteamiento del proyecto y una vez fueron definidos los métodos por los cuales el niño será capaz de hacer registros y 
creaciones propias que le permitan comunicar sus experiencias para mantener informados a sus padres, se continua a definir los medios 
por los cuales se trasmitirán estos contenidos entre el niño, sus padres y en el caso que hay lo deseen los padres, con conocidos y 
familiares que quieran intervenir en la experiencia de uso Con-Tacto. 

17.2  MANEJO  Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Administradores

Co
no

ci
do

s 
y 

fa
m

ili
ar

es

Padres

G15. Diagra,a de como se trasmite la información
por medio de con-tacto y los dispositivos de uso común
para los padres.
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Esta en contacto con tu 
hijo en todo momento. No 
tienes por que perderte ni 
un solo momento ahora 
que están en con-tacto

Julian a publicado una nueva foto 

Estado

Carga de Con-Tacto

Carga de Con-Tacto

Termino la tarea de español

Esta haciendo la tarea de español

Julian a cumplido una Tareas Saludable y le publico una foto

Julian esta esperando
a Manuela  Salazar

Tareas

El 24 de octubre a las 20:00 Ver tareas

Lorenzo Arenas a comentado esto

Manuela Salazar

Envia informacion

Recibe información

Publicación de eventos

AdministradorRespuestas 
de terceros

Para lograr disminuir las los gastos y la complejidad en el artefacto que usara el niño se decidió que el producto debería ser un 
periféricos el cual se conecte de forma inalámbrica con diferentes núcleos que pueden ser un Nintendo Wii ( núcleo seleccionado 
para el planteamiento de este proyecto debido a sus fuerte relación con actividades lúdicas y de juego y su publico objetivo el cual 
busca llegar a núcleos familiares y publico infantil) o cualquier otra plataforma de juego incluyendo computadores, con el requisito 
que este cuente con una conectividad a intetnet que  permita al niño conectar el dispositivo periférico a un servidor de Con-Tacto el 
cual se encargara de hacer entrega de los mensajes a los padres y a las diferentes redes sociales a las que este indique que desea 
ser notificad. 

Todos estos, sitios a los cuales el padre podrá tener acceso desde sus dispositivos convencionales de comunicación como lo son 
computadores de trabajo y PDAs,con el fin de no tener que implementar  otro dispositivo especifico para el padre el cual no es 
necesario. 
Finalmente también se consideraron agentes de afecto diferente a los padres, como familiares o amigos, los cuales podrán participar 
de forma activa en las diferentes actividades que se pueden realizar con contacto, claro esta que estos individuos deberán contar con 
plena autorización de los padres, los cuales serán los únicos administradores y  podrán bloquear o limitar su acceso por medio del 
portal de contacto y  sus funciones de control paterno.   

G16. Manejo de información entre el niño y terceros por 
medio de un portal de administración.
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18. PLANTEAMIENTO DEL PRODUCTO

Se generaron una seria de decisiones enfocadas al desarrollo de un producto de diseño adecuado para el grupo objetivo que lograra   
los  objetivos planteados previamente.

Generando una idea previa que Permitirá al niño interactuar con quién el desee por medio de una Interface que estimulará los 
factores cognitivos, físicos y emocionales del niño según su edad. También Permitirá el mejor desarrollo y  desenvolvimiento social 
y de la imaginación por medio de la tangibilización y comunicación  de las ideas.

G17. Idea previa I, dispositivo de comunicación móvil.
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Partiendo de la idea anterior y la investigación se genero una idea esquemática que permitiera ver los componentes que conformaran 
el producto. Esta idea nos es tanto una idea formal, si no, una idea de que componentes básicos deberá tener el producto para lograr 
su finalidad. 

1. Entrada: Debido a que el producto será un canal comunicacional deberá tener un componente de entradas que reciba la información proveniente del agente 
con quien pretende socializar el niño
2. Paquete tecnológico: Este incluye las tecnologías que se aplicaran al producto, el cual pretende aplicar tecnologías ya existentes presentadas al niño de forma 
adecuada.
3. Autómata: El producto deberá contar con un componente que le permita tener un amplio rango de autonómico en sus funciones de tal forma que el niño tenga 
que prestar menos esfuerzo para lograr disfrutar mas y mejor la experiencia con el otro.
4.  Estética: Al ser un producto infantil el producto deberá cumplir con unas características de la forma que logren estimular perceptivamente al niño para 
lograr un valor emocional y de apropiación del objeto durante el uso.
5. Salida: El sistema deberá levar al niño la información acerca del estado del otro o de le los otros agentes e una forma que el pueda entender, logrado por 
el siguiente componente.
6. Interface: Este será la forma de presentar la salida al usuario, la cual se deberá encargar de percibir de forma comprensible y clara lo que esta pasando con 
el otro. Esta interface deberá tener en cuenta en todo momento el  proceso de maduración del niño y las capacidad que este posea.

Entrada

Automata

Paquete tecnologico

Salida

C.A.S.A

Control

Estetica

Componentes 
del sistema

G17. Esquema básico de 
componentes de la idea 
previa I
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18.1 CONCEPTOS PREVIOS
Haciendo una evolución de la idea 
previa que se menciona anteriormente 
y desarrollando los componentes 
que la componen se realizaron unos 
conceptos de diseño que respondieran 
a la naturaleza del niño, de ser un 
ser explorador y activo. Razón por 
la cual se desarrollo un primer 
concepto basado en la movilidad y 
el dinamismo que acompañara al 
niño y lo siguiera, por medio de un 
sistema de ubicación y tracción, por 
su entorno permitiéndole interactuar 
de forma remota con los demás 
agentes. En el segundo concepto se 
tiene en cuenta el nivel tecnológico 
requerido por en el concepto móvil 
y se busca una solución que basado 
en trasformaciones morfológicas 
logre acoplarse a las diferentes 
actividades y las posiciones en el niño 
generalmente realiza sus actividades 
cotidianas  durante las cuales podrá 
interactuar igualmente a distancia 
con sus padres o conocidos.  En 
la evaluación de estas ideas se 
encontró que el primer concepto no 
resultaba ser muy viable debido a la G18. Concepto previo I. Dispositivo móvil. 

- 42 -



complejidad mecánica y tecnológica 
que requiere para cumplir las 
funciones planteadas. Y también se 
encontró un problema en el tamaño 
y movilidad del segundo concepto 
el cual seria difícil para el niño de 
transportar de un espacio al otro 
de la casa por el niño, motivo por 
el cual este podría verse confinado 
únicamente a su habitación, situación 
que se planteo anteriormente como 
algo negativo y que impide que el 
niño interactué con personas que se 
encuentra en la casa, incluso sus 
padres, en el momento de llegar del 
trabajo.

G19. Concepto previo I.I Dispositivo  estático (tapete-escritorio)
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18.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO INICIAL

IDEA 1

Para este punto del proyecto ya se presentaron un par de ideas en las que se puede visualizar como se aplica el planteamiento del 
proyecto. Es estas el ni;o podía hacer uso de diferentes medios de registro como scanner, pantallas táctiles y cámaras digitales para 
hacer un registro que le permitiera tomar fotos claras y nítidas de formatos bi y tridimensionales. Con la evaluación fue evidente que 
la primera idea resultaba difícil de manipular pues los niños no contaban con la motricidad para hacer el barrido a velocidad constante 
que requiere el escáner. En la segunda, con una propuesta morfológica compleja pero interesante, se encontró que seguramente sus 
requerimientos funcionales se salían de los limites del proyecto haciéndolo un producto que difícilmente comprarían los padres para 
sus hijo debido a su alto costo.

3

34

22.00

23.3

16
.2
5

Segun uso

G20. Idea 1, especificaciones 
morfológicas

F34 Idea I, modo de captura de 
formatos bidimensionales
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Posiciòn 2
Chat
Registro automatico
Dibujo

Posiciòn 1
Dibujo
Registro Manual
Dibujo

Posiciòn 3
Chat
Registro automatico

Tamaño de la 
pantalla: 19.2 
X13,3 cm

3

34

22.00

23.3

16
.2
5

Segun uso

IDEA 2

G21. Idea 2, Posiciones según el tipo de registro que se desee hacer
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18.3 PROPUESTA FINAL DEL PRODUCTO

Con las ideas anteriores y la experimentaciones y  conceptos que se deseaban aplicar con el usuario. Se llego a una propuesta final de 
artefacto para la comunicación del niño con su padre. El cual será usado exclusivamente por lo niños y por tal razón deberá adaptarse 
tanto funcional como morfológicamente a las necesidades y capacidades del niño. 

Este contara con una serie de componentes que le permitirán al niño hacer uso por sus propios medios del artefacto y los cuales fueron 
diseñados única y exclusivamente para que ellos lo disfrutaran y encontraran fácil de usar. Esto se hizo implementando en estos una 
serie de requerimientos que son dictados por el contexto y las capacidades manipulación que tiene el niño tanto con objetos como con 
interfaces digitales.

Se compone principalmente una pantalla de LCD, la cual debe ser de un tamaño amplio que le permitirá al niño interactuar con la 

Visor Pantalla

Esfero

Zoom in/out
(Múltiples funciones)

Botones  modo

Obturador/
enter

G22. Propuesta final. 
Componentes principales.
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información de tal forma que la poca destreza y motricidad fina le permita hacer uso de los menús táctiles y las diferentes funciones 
sin que se presente un problema de espacio o coordinación. 
El visor, componente que se decidió mantener en el producto y hacerlo un foco del uso puesto que los niños en todos los casos 
observados prefirieron hacer uso de este que de la pantalla para hacer el encuadre de la imagen a capturar. Su forma circular al estar 
calibrada con el lente permitirá al niño hacer un encuadre mas certero. Ademas que este también podrá ser usado como la manija 
para que el niño porte el artefacto. 
Como métodos de entrada el niño contara con una serie e botones los cuales se dividen en botones de modo y botones de navegación y 
mando. Los primeros dispuestos en forma continua sobre el visor, Y el segundo grupo de botones esta compuesto por un botón principal 
el cual tendrá la función de obturar la cámara o de ser necesario según el menú funcionara como el comando de aceptar o Enter. 
Ademas de dos botones de navegación que permitirán al niño desplazarse en una sola dirección, arriba o abajo, derecha o izquierda, 
por lo menús. Ademas estos ultimos también serán destinados a manejar la opción de zoom, la mas atractiva para los niños durante la 
actividad en que se usaron diferentes tipos de cámaras existentes para ver como uso de ellas los pequeños. 
Luego contara con un esfero óptico el cual por medio de su punta ara lectura de la pantalla principal o si se desea y esta conectado al 
televisor pues también podrá hacer lectura de esta. Esto con el fin de dar al niño un método de entrada mas preciso y con una mayor 
sensibilidad y resolución que la que pueden contar al hacer uso de otros estados como las tablas digitalizadora o los esfero de punta 
infra roja. Este esfero tendrá una cama sobre la superficie principal del aparato para que el niño lo ponga y asegure en los momentos 
del uso en que no es requerido sin ir lo a perder. 

18.4 COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Cámara digital de 6 Mg. Pixeles que permitirá hacer registro claros y nítidos de formatos 3D y 2D con la ayuda de una aplicación 
de reconocimiento de objetivo y auto enfoque.
2. Flash: Junto con una aplicación de balance de luces, este permitirá lograr una exposición adecuada de cada toma.
3. Micrófono: Permitirá hacer registro de sonidos y voces en la función de chat y de video.
4. Slot para tarjeta sd: Tener una memoria expansible permitirá un mayor nivel de almacenamiento si se desea ademas de permitir 
almacenar aplicaciones no contempladas en este proyecto desarrolladas en el futuro.
5. Entrada Mini Usb: Como conexión entre una toma de energía y la fuente de primaria de energía, y como medio de transferencia 
de información alternativa que presta mayor velocidad al principal de Blue tooth.
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Esfero

Base

Indicador de color 
seleccionado Entrada 

mini USB
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Flash
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actividad
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Espacio 
para pila

Seguro 
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6. Base: Permitirá al usuario hacer uso del dispositivo sin tener que estar 
cargándolo, ideal para observar o grabar videos de larga duración y tomar 
fotografías en modo de autorretrato
7. Seguro para base: Un botón asegurara la base para que no se abra o 
cierre sin ser oprimido. Con el fin de una mayor estabilidad y seguridad tanto 
del artefacto como de los dedos del niño que se podrían encontrar entre esta 
y el cuerpo principal.
8. Pila: Una pila recargable  de iones de litio con una capacidad de carga de 
hasta 6 horas de uso y una vida de aproximadamente 500 recargas
la cual deberá anunciar su estado de carga en la interface y avisar en el caso 
que requiera  ser conectado a una fuente de poder externa.
9. Espacio para pila: Protegido por la base del artefacto para limitar el 
acceso del niño, y un tornillo que la asegura al cuerpo principal. Esto con el 
fin de evitar que el niño tenga fácil acceso a esta. 

COMPONENTES DEL ESFERO ÓPTICO.

1. Obturador: Botón principal que permitirá al usuario hacer uso remoto 
de funciones como tomar fotos o comenzar o detener la reproducción de un 
video.
2. Indicador de actividad: Un bombillo LED en la cola del esfero anunciara  
cuando este activado, o requiera ser usado por medio de su modo intermitente. 
Y una variación entre los tres colores de modo que permitirá saber en que 
estado se encuentra el dispositivo principal.
3. Indicador de color: Anillo de luz que indica el color del modo, y en 
la interface de dibujo o tablero permitirá al niño saber que color esta 
seleccionado. 
4. Agarre en caucho: La zona de agarre tendrá un recubrimiento antideslizante 
para hacer mas confortable la experiencia de dibujo o escritura par el usuario.

G23. Propuesta final. 
Componentes especificos
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18.5 DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN

G24. . Propuesta final. 
Vista Superior

G25. . Propuesta final. 
vistas laterales

G26. . Propuesta final. 
vista frontal

G27.. . Propuesta final. 
perspectiva

- 49 - 



18.6 MODOS DE USO

Referentes

ROJO - MODO DE TABLERO

Este es el modo de espera,  pues contacto siempre estará 
disponible y atento a la presencia del niño.
Permite dejar mensajes  y dibujados en la pantalla de forma 
rápida los cuales se establecen como protectores de pantalla

Rojo
Apagado/tablero

Con el fin de facilitar el uso se dividieron las funciones del dispositivo en tres grupos diferentes que intentan, que agrupan las 
diferentes funciones según su ocasión de uso. El modo rojo es el modo inactivo. El modo azul será el modo de creación por medio de 
registro de fotografías, videos y dibujos. Y finalmente el modo verde, el de correo, que ayuda al  niño a tener acceso al alcance de un 
botón para poder leer mensajes entrantes, nuevos y antiguos para luego volver de forma automática a modo azul para responderlos, 
ya que con-tacto buscara incitar al niño a que establezca conexión con su padre. A estos modos se podrá acceder de forma directa o 
indirecta, pero para eso están los botones principales de modo. 

G28. Presentación del producto en modo de tablero

G29.. Botón encendido  para indicar el modo de tablero

F36 ITabla magnética de dibujo

F35 Do art travel Easel
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Papá Mamá Tita

Con su cuenta de correo podrá comunicarse con sus padres y 
amigos. Recibiendo mensajes que lo motiven y sorprenda.

Su primera lista de amigos en linea le permitirá ponerse en 
contacto no solo con sus padres si no con amigos y familiares

Esto siempre con la supervisión de sus padres los cuales por 
medio de un portal de internet podrán hacer restricciones y 
recibir informes

VERDE - MODO DE CORREO

Verde
Modo de correo

www.con-tacto.com

Referentes

Este es el modo para que el niño se divierta creando

Puede hacer captura de video e imágenes, las cuales editara 
y podrá compartir con sus padres y amigos

Cuenta con una aplicación de dibujo que le prestara todas la 
herramientas para plasmar su ideas, pensamientos y necesidades

El niño podrá chatear con sus padres, y amigos como lo hacen los 
grandes

AZUL - MODO DE CÁMARA

Azul Modo de cámara

Referentes

G30. Presentación del producto en modo de cámara

G31.. Botón encendido  para indicar el modo de cámara

F38. ITabla magnética de dibujo

F39.  Niño chateando con varios fami-
liares simultáneamente

F37 VTech kidiZoon
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Papá Mamá Tita

Con su cuenta de correo podrá comunicarse con sus padres y 
amigos. Recibiendo mensajes que lo motiven y sorprenda.

Su primera lista de amigos en linea le permitirá ponerse en 
contacto no solo con sus padres si no con amigos y familiares

Esto siempre con la supervisión de sus padres los cuales por 
medio de un portal de internet podrán hacer restricciones y 
recibir informes

VERDE - MODO DE CORREO

Verde
Modo de correo

www.con-tacto.com

Referentes

G32. Presentación del producto en 
modo de correo

G33.. Botón encendido  para indicar el modo de correo

F40. www..kidoz.com F41. www.clubpenguin.com
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AZUL - Posiciones de Captura

Debido a que una foto puede ser tomada de muchas manera, he insiprirado en la observación realizada durante los ejercicios de 
experimentación. Se definió que Con-Tacto debería poder diseccionarse de diferentes maneras para darle comodidad al niño y facilitar 
la tarea. Por esta razón se definieron 3 posiciones para esto:
1. Posición de Autorretrato: En esta posición el niño podrá hacer tomas a si mismo apuntando el hacia el, visualizando lo que será 
registrado en la pantalla principal. La forma de agarré le permitirá hacer uso del botón principal al igual que los botones de navegación 
oprimiéndolos con los dedos pulgares. 
2. Posición de visor: Debido a que cuando los niños fotografían un objeto o persona prefieren hacer uso de un visor que les enmarque 
la composición, se defino hacer de este uno de los elementos mas característicos de Con-Tacto. Por este el niño podrá observar el 
objetivo y hacer uso de los dedos índices, medios y anulares para hacer uso de los botones. 
3. Posición auto portante: Con esta posición el niño podrá ocupar sus manos para sostener y ubicar los objetivos que desea fotografiar. 
Haciendo uso del botón principal del esfero como obturador remoto o en el caso que sus manos estén totalmente ocupadas poda 
obturar por medio de un gesto pre configurado como puede ser un silbido o un aplauso. 

F42.. Posición de 
Autorretrato: 

F43 Posición de 
visor

POSICIONES DE USO:

F44. Posición auto 
portante
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AZUL - Posiciones  para intervenir la fotos y dibujar

Esfero

5.

Con-Tacto de Julian

Como las fotos que se muestran en esta pagina, los niños son capaces de realizar dibujos ya a esta edad y lo encuentran como una de 
sus actividades predilectas, donde pueden expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Pero esta habilidad que aun no se terminado 
de desarrollar es un poco torpe e inexacta. Por esta razón con-tacto de be contar con un sistema digital de dibujo lo suficientemente 
precisó para que resulte divertido y no algo complicado donde nunca se logra el resultado deseado. Como sucedió en el prototipado 
de esta actividad que se hizo  con el lápiz infrarrojo conectado al weemote.  Pero con con-tacto fuera de crear una experiencia con 
calidad y precisión también se logra una experiencia multifuncional y divertida que permite al niño ya sea pintar sobre el o usuario 
como una paleta de colores y herramientas para pintar sobre el televisor o monitor que se encuentre conectado al mismo núcleo que 
contacto.
1. Dibujo en Con-Tacto: En esta opción la tabla no tiene que contar con la conexión al núcleo. El lápiz óptico hace lectura de los 
pixeles en la pantalla principal logrando una posición exacta, en el momento en que la punta hace contacto con la pantalla este lo 
registra y hace el trazo o marca correspondiente. Esto con el fin que el niño no se vea obligado a oprimir un botón en el momento de 
dibujar, lo cual hace extremadamente complicada esta labor.
2. Dibujar en TV: Dándole la posibilidad de ampliar la experiencia y el formato al niño, contacto permite hacer una proyección de la 
imagen deseada sobre un monitor conectado al núcleo. Haciendo el cambio automático, la tabla se convertirá en una paleta de colores 
y herramientas de donde el niño podrá navegar y seleccionar. Esta decisión fue tomada en el momento de hacer las preguntas acerca 
de que tal les había parecido la actividad y ellos respondieron que aunque el lápiz no fuera preciso, esta era la forma mas cómoda 
y divertida de trabajar, directamente sobre el monitor. 

F45. Intervención de fotografía 
directamente sobre con-tacto

F46. Intervencion de fotografía 
sobre televisión

Métodos de dibujo 
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AZUL - Función de chat
El chat será una herramienta para que los usuarios de contacto puedan establecer comunicación mas personal y directa, e incluso en 
tiempo real. Con un listado de Con-Tactos, el cual es administrado por los padres del portal de Con-tacto, el niño podrá realizar res 
tipos de conversaciones, las cuales se dispondrán en la pantalla principal dependiendo del estado de disponibilidad de con quien se 
quiere hablar y los recursos de software con el que este cuente. Es oportuno aclarar que esta función solo se encontrara habilitada 
en momentos en que el dispositivo de Con-Tacto se encuentre en conexión con el núcleo el cual a su vez debe contar con una conexión 
a Internet activada   y funcionando.
1. Video chat: Con el video chat podrán tener conversaciones en tiempo real. Para este, fuera de necesitar la autorización del 
administrador, el interlocutor requerirá tener una cámara Web, a no ser que sea un amigo que cuente con otro dispositivo de Con-
Tacto. Con esta función los niños y los padres encontraran una nuevo canal para poder tener conversaciones y compartir momentos 
importantes.
2. Chat de voz: De la misma forma que funciona con un teléfono el niño podrá hacer y recibir llamadas de voz, pero esta vez 
sin necesidad de saber los numeros telefónicos. Con aquellos contactos que cuenten con un micro fono, celular o PDA se podrán 
establecer comunicaciones de voz en tiempo real por medio del portal de Con-tacto o de contar con la aplicación cualquier red social 
de comunicación como skyoe o MSN.
3. Push chat: Esta opción esta destinada para que aun en situaciones donde el padre no puede usar ninguna de las dos herramientas 
anteriores, como una reunión o en la mitad de una conferencia, este pueda mandar mensajes de texto los cuales serán convertidos 
a voz por el servidor de Con-Tacto y reproducios al niño. De igual forma este podrá responder con un mensaje de voz el cual será 
escrito automáticamente para el padre y enviado a su dispositivo móvil, celular, PDA  e incluso blackberry

F47. Menú principal 
de chat, listado de 
contactos disponibles

F48. Menú principal 
de chat, listado de 
contactos disponibles
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1.  Una linea del tiempo le muestra mensajes nuevos y antiguos

2.  Seleccionando un mensaje amplia su información

3.  Puede seleccionar Haciendo uso de los botones laterales 
desplazares y dar aceptar o si lo desea usar el esfero

1. La madre puede acceder a la aplicacion de mensajes desde el 
portal web de con-tacto o de tenerla instalada desde la 
aplicacion de su red social predilecta. 

2.  HAceindo uso de una camara web puede grabar un mensaje 
de no mas de 15 min 

3.Puede cuadrar hora y fecha de la entrega igual que este se 
repita segun lo desee. 

TIENE UN CORREO DE MAMA ( demostración) 

G44. Método de envio de mensajes de la madre a con-tacto
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TIENE UN CORREO DE MAMA ( demostración) 

Reproducir

Responder

Borrar Salir

Con-Tacto de Julian

SalirResponder

Con-Tacto de Julian

1. Selecciona reproducir el mensaje
2. Se muestra el cuadro del segundo 5 en como pre visualización.
3. La interface le indicara las funciones que activan cada uno de 
los botones disponibles. Escoge la de play oprimiendo el botón 
obturado
4. El soporte o base le permite estar cómodo para disfrutar los 
contenido que se le muestran
5. Con los botones auxiliares puede agrandar el el tamaño o 
manipular el volumen
6. Al finalizar la reproducción del video, puede repetirlo o 
responderlo, mensaje que se desplegara automáticamente al salir 
de visualizar un mensaje

SalirResponder

Con-Tacto de Julian

SalirResponder

zCon-Tacto de z

VIDEO DE MAMA

G45. Menús de visualización de mensajes de video

F49. Reproducción de mensaje 
en posición de portarretratos

F50. . Reproducción de 
mensaje 

- 57 - 



TIENE UN CORREO DE MAMA ( demostración) 

Reproducir

Responder

Borrar Salir

Con-Tacto de Julian

SalirResponder

Con-Tacto de Julian

1. Selecciona reproducir el mensaje
2. Se muestra el cuadro del segundo 5 en como pre visualización.
3. La interface le indicara las funciones que activan cada uno de 
los botones disponibles. Escoge la de play oprimiendo el botón 
obturado
4. El soporte o base le permite estar cómodo para disfrutar los 
contenido que se le muestran
5. Con los botones auxiliares puede agrandar el el tamaño o 
manipular el volumen
6. Al finalizar la reproducción del video, puede repetirlo o 
responderlo, mensaje que se desplegara automáticamente al salir 
de visualizar un mensaje

SalirResponder

Con-Tacto de Julian

SalirResponder

zCon-Tacto de z

VIDEO DE MAMA

Toma una foto como respuestas ( Demostración)

1. 2.

3. 4.

 Automáticamente lo envía al modo de cámara y le 
pregunta como desea responder el mensaje

La cámara usara funciones automáticas para hacer enfoque y 
ajustar la luz necesaria para una buena toma.

Un titileo del anillo de visor indicara el momento de obturar

Con-Tacto de Julian

 Una visualización de la toma le permitirá aceptarla o 
repetir la toma. Múltiples formas de hacer el encuadre 
aseguran un buen resultado y una experiencia única

Se de dara la posibilidad de enviar la toma o 
editarla en la aplicacion de dibujo

Con-Tacto de Julian Con-Tacto de JulianCon-Tacto de Julian

Enviar

Dibujar

Selecciona una 
opción

Salir

G46. Procedimiento para tomar una foto al terminar la reproducción de un mensaje entrante
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G47. Procedimiento para enviar una foto tomada como 
respuesta a un mensaje
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Toma una foto como respuestas ( Demostración)

5. 6.

7.

Selección de contacto para enviar 
foto

Se envia la foto, de no estar conectado a ninguna red o 
tener un destinatario bloqueado sera informado que ese 

mensaje esta pendiente por entregar

El dispositivo de con-tacto hace  
verificación de conexión

Con-Tacto de Julian

Enviar Salir

Con-Tactos
Con-Tacto de Julian Con-Tacto de Julian

Enviar Salir

Con-Tactos
Con-Tacto de Julian

Cancelar
EnviandoEnviando

3.

Con-Tacto de Julian

Salir
Enviado Enviado

Con-Tacto de Julian



Es importante aclarar que contacto es un sistema 100% seguro para los niños. Por esto requiere del desarrollo de un portal Web por 
medio del cual el padre logre hacer no solo las actividades propuestas, si no también, será desde donde el padre cumplirá su labor de 
administrado. Las cuales van desde hacer el registro y apertura de la cuenta para el dispositivo de su hijo hasta especificar y aceptar 
los amigos y familiares a quienes el niño tendrá posibilidad de contactar desde su dispositivo. En este sitio el padre también podrá 
acceder a estadística que le permitirán saber que tanto se ha comunicado con su hijo y que tanto los demás los han hecho, obviamente 
cualquier comunicación que no involucre a ninguno de sus padres será notificada estos. 

18.8 PORTAL DE CON-TACTO

G48. Pantallasos portal web del administrador (padres).
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3. Se envia la foto, de no estar conectado a ninguna red o 
tener un destinatario bloqueado sera informado que ese 

mensaje esta pendiente por entregar

Datos del Dispositivo

Serial:

Pin de dispositivo:

Aceptar

Abrir cuenta nueva

¿ Donde encuentro el pin ?

Abrir nueva cuenta

Datos del padre

Nombre 

Apellido

Corre del padre

Contraseña del padre

Quieres que con-tacto se conecta a:

Datos de la madre

Nombre 

Apellido

Corre del padre

Contraseña del padre

Crear

Abrir cuenta nueva Abrir cuenta nueva

Quieres que con-tacto se conecta a:

Con tacto

Con tacto
Amigos CorreoFAQCuenta

Amigos

Listado de amigos

Agregar nuevo amigo

Datos

Correo

Efrain Ramirez

efra124@gmil.com

efra124@gmil.com

efra124@hotmail.com

efra124@gmil.com

Familiar

Cargar imagen desde mi computador
Usar imagen de alguna red social

Tipo de amigo:   

Foto:

Nombre  del amigo

Redes sociales

Agregar nuevo amigo

Estadísticas

Configuraciones

Correo

Correo

Correo

Correo

Correo

Cargar imagen del álbum de con-taco

Tengo que aprobar cualquier comunicación entre julian y este amigo

Chat

Estas en la cuenta de Pablo Perilla Salir

Aceptar

Amigos CorreoFAQCuenta

Amigos

Listado de amigos

Listado de amigos

Datos
Agregar nuevo amigo

Papá Mamá Tita

Juan

Tia mona

Efrain Daniel Zapata

Estadísticas

Configuraciones

Cha

Agregar Nuevo

Con tacto

Con tacto



19. CONCLUSIONES FINALES

El objetivo principal de este proyecto siempre estuvo encaminado a encontrar una forma de lograr generar un estado de bienestar 
entre padres hijos, especialmente en las condiciones de aislamiento que se están presentando debido a una serie de eventos que se 
presentan a lo largo de sus cotidianeidades y les impide pasar tiempo juntos.  Este objetivo fue fácil de identificar, sin embargo por 
las condiciones tan sensibles en que se presenta el problema, fue necesario hacer una investigación y un planteamiento que fuera 
adecuado y efectivo. 

Esto se logro gracias a una metodología de diseño que desde la investigación hasta los detalles del producto final, busco encontrar la 
mejor estrategia para que la solución fuera agradable, entendible y constructiva para el niño. Algo necesario para lograr engancharlo, 
la única forma posible en que el producto logre su finalidad sin que su uso genere una frecuencia o intensidad de la experiencia 
desfavorables para padre o hijo.  Esto permitió hace un planteamiento de proyecto solido el cual llevo al desarrollo de una solución 
que aunque recurre a tecnologías existentes, como las que usamos los adultos a diario, lo cual excluye a Con-Tacto de ser un producto 
altamente innovador en el área de tecnología , si lo es en la forma en que la presenta  al niño y como hace este  para organizar y 
comunicar una serie de funciones v especialmente para niños y para que estos tengan una introducción de las tecnologías a su 
vida que sea constructiva, contrario al miedo de los padres, que es que el uso de estas perjudiquen a sus hijos.,  Aspecto que atrae a 
los padres y les da confianza. 

Este proyecto demuestra como por medio del diseño un producto puede ajustarse específicamente a cada necesidad y capacidad del 
usuario y como es que son estas características las que imponen el camino para diseñar. Sin importar que ya existían muchas tipologías 
de juguetes que cada vez tienen un mayor nivel tecnológico, es difícil encontrar producto con estas características que vallan mas 
al la del asombro que pueden generar al niño al proponerle una actividad de adulto en una presentación infantil. Con-tacto parte 
de un principio diferente en que las tecnologías y funciones ya existentes en cámaras fotográficas, computadores, videojuegos, son 
específicamente utilizados como una herramienta que el niño pueda usar en el marco de unas aplicaciones digitales y comunicativas 
específicamente diseñadas para ellos.

Lo que llevo a entender que con el diseño mas que proponer formal o funcionalmente se puede proponer en una forma nueva de 
organizar la información y lograrla presentarla al usuario de tal manera que así sean componentes o productos completos puedan 
adquirir mas que nuevas funciones, nuevos usos y nuevas oportunidades de mercado. 
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Entrevista ha padres de familia.

Objetivos de la entrevista.

Conocer e identificar  formas en que los padres tratan de 
contrarrestar el tiempo  que dejan de pasar con su hijo, o si han 
logrado que no se presente esta citación de inconformidad en 
ninguno de los dos. Indagar  acerca de la opinión que tienen los 
padres de familia acerca del desenvolvimiento social que tienen 
sus hijos, para tratar determinar si ellos consideran que hay un 
sentimiento de soledad en sus hijos. 

Temas:

1. Que es lo mas difícil de ser un padre que trabaja (como 
define la rutina el entrevistado)

1.1 Trabaja?

1.2 Como es el horario de trabajo?

1.3 Donde identifica problemas o procuraciones ?

1.4 Donde identifica oportunidades y satisfacciones? 

1.5 Que estrategias o soluciones tiene para afrontar los 
problemas que menciono anteriormente?

 Que momentos son los mas adecuados, cómodos, 
para pasar tiempos con sus hijos( quality time) y que 
es lo que mas disfrutan haciendo juntos

1.6 Cual es el tiempo que usualmente le dedica a su hijo

1.7 Que actividades suelen realizar juntos.

2.2.1 Cual  cree que es la que el mas disfruta.

2.2.2 Cual es la que usted mas disfruta.

2.3 En cual actividad de las que realiza normalmente su hijo, le 
gustaría poder              involucrarse mas y siente que no puede? 
¿Por que no puede? 

2.4 En cual actividad de las que realiza normalmente su hijo, 
cree que le gustaría a el  que usted se pudiera  involucrar mas 
? ¿Por que no puede? 

2. Como interviene en las actividades cotidianas de su hijo 

2.1  Como figura de control y orden.

2.2  Que métodos o estrategias usan para  organizar la 
distribución del tiempo de sus hijos fuera del    colegio  y 
como se asegura de que se cumplan.

2.3 Que métodos usan para que su hijo logre el cumplimiento 
de sus deberes. (Reprensión o Motivación)

2.4 Negocian recompensas de algún tipo cambio de 
demostraciones de responsabilidad

ANEXO 1
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Nombre Padre UCLA 1 UCLA2 UCLA3 UCLA4 UCALA5 UCLA6 UCLA7 UCLA8 UCLA9 UCLA10 UCLA11 UCLA12 Total UCLA

Julian Perilla

Catalina 

ramirez 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 28

Julian Perilla Pablo Perilla 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 31

Esteban Irisarri Jorge Irrisari 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 28

Enrrique 

Umaña

Camila 

Posada 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 30

Natalia Diaz Laura carrillo 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 4 29

Natalia Diaz Juan S. Diaz 1 1 2 2 2 < 2 2 3 2 2 3 22

Zimoa Zapata Jeanny Cierra 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 4 2 29

Camila Bravo Pablo A Bravo 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 26

Pablo Upegui Martha Upegi 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 32

Santiago Lopez Camila Lopez 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 25

23 25 20 24 21 18 28 17 27 26 27 24

UCLA7 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) siente que es incapaz de conectarse o comunicarse con los que le rodean?

UCLA11 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) tiene  dificultades para comunicar sus necesidades y deseos?

UCLA9 ¿Cuan a menudo cree que es difícil para (nombre del hijo) hacer amigo?

UCLA10 ¿Cuan a menudo cree  que (nombre del hijo) se siente ignorado y excluido por los demás?  

UCLA2 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo), no tiene a nadie con quien hablar?

UCLA12 .¿Cuan a menudo (nombre del hijo) tiene actitudes agresivas o groseras con los demás?

UCLA4 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) se siente  como si nadie lo entendiera realmente?

UCLA1 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) se siente triste haciendo tantas cosas solo?

UCLA5 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) se encuentra esperando a que alguien lo llame,  o a reunirse con alguien?

UCLA3 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) siente que no  puede tolerar estar tan solo?

UCLA6 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) se siente completamente solo?

UCLA8 ¿Cuan a menudo cree que (nombre del hijo) se siente desesperadamente necesitado  de compañía?

ANEXO 2

Resultados PRueba de soledad uCla
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ANEXO 3

Cuadros Comparativos de tipologías. 
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4 
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11 
AÑOS

En este ejercicio se realizaron comparaciones que permitieron 
posicionar algunas características deseadas de contacto  a con-
tacto dentro de un marco de referencia establecido por producto 
existentes en le mercado
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o
v
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A
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-

-

+

+
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