Tu Primer Asistente
Contexto:
Estamos viviendo en un período de
confinamiento. El COVID-19 ha generado que la
gente se aisle en sus casas para evitar la
propagación del virus. Esto ha desencadenado que
las personas deban realizar sus tareas del día a
día en sus casas por teletrabajo y que los niños no
estén asistiendo al colegio, siendo la
desorganización de la rutina de los niños uno de
los problemas más recurrentes. Como equipo
hemos estado trabajando en pos de facilitar la
tarea de los padres en este difícil período.

Principales funciones y Modo de Uso:
1. Mediante el uso de luces se indica qué actividad
debe realizar el niño.
2. Antes de cada cambio de actividad aparecerá la
luz de advertencia. Luego suena una campana y
avisa la próxima actividad.
3. Si el niño olvida el color de cada tarea, puede
apretar el botón y sonará cuál es le corresponde
hacer.
4. La pizarra permite que los padres escriban
comentarios para sus hijos.

introducción
(contexto)
objetivo(oportuni
dad de diseño)

¿Cómo llegamos a Tu Primer Asistente?
Durante este año comenzamos analizando el
contexto actual, luego realizamos entrevistas para
conectar sus problemas con aquellos de nuestro
análisis. A partir de esto definimos nuestro
usuario: Niños entre 4 a 7 años. Además,
realizamos una encuesta que nos permitía
corroborar cuáles eran los principales problemas
de esta cuarentena, y esto nos permitió definir
nuestra oportunidad de diseño: “Adaptación a
una nueva rutina en niños durante el
confinamiento”. Analizando nuestra lluvia de
ideas, llegamos al modelo que estamos
presentando.

Requerimientos:
Pensando en la seguridad del
usuario (niño), hay requerimientos
primordiales, tales como:

Partes Esenciales del Modelo:

Gustavo Alarcón | Francisco Allende | Kamila Cruz | Juan Irarrázaval | Pedro Mackenna | Carlos Merino | Alejandra Pérez

-De uso Intuitivo
-Resistente
-No tóxico
-Sin Piezas
Pequeñas
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