Diversión para todas las generaciones

facultad de ingeniera y administración
Infin-mood es una familia objetual que tiene como propósito fortalecer
relaciones intergeneracionales entre abuelos acogedores y sus nietos
(Niños entre 6-12 años) por medio de actividades que disminuyan y
potencialicen los problemas motrices y cognitivos.
SEGUNDA INFANCIA
Niños entre 6 – 12 años que Con
la utilización de INFIN-MOOD el
infante día a día consolida su
personalidad a través de las
experiencias sociales que vive al
tener contacto con su entorno
familiar.

ABUELOS ACOGEDORES
Entre los mayores de 65 años con hijos, el 35%
les presta algún tipo de ayuda en tareas domésticas
o en el cuidado de los nietos. La mitad de los mayores
desempeñan un rol asistencial activo si se encuentran
en circunstancias personales o situacionales (cercanía
o convivencia) apropiadas para ello.
Según el estudio 2072 del CIS-IMSERSO
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Elementos narrativo entre el abuelo y el infante se puede transmitir,
enseñar y mejorar la comunicación entre ambos de manera asertiva.
Del baile y la sincronización de movimientos al realizar la actividad física
se logra que los usuarios mejoren sus habilidades cognitivas.

La Música le permite al adulto mayor desencadenar recuerdos auto biográficos
con un fuerte contenido emocional, además, interactua con la música por medio
del baile.

Del baile y la actividad física se pretende reducir la presión arterial, mejorar el equilibrio
postural y la función física en los ancianos, con la finalidad de mejorar las actividades diarias
del adulto mayor.

Al realizar actividades de arte como el dibujo se pretende lograr una mejora en la autoestima y
principalmente mantener la destreza manual del adulto mayor para el desarrollo de sus actividades
diarias.
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Infin-mood es el resultado de un proyecto
académico realizado en el Nodo Proyectual
Diseño y Uso, que busca mejorar relaciones
intergeneracionales. Esta propuesta vincula la terapia de
la reminiscencia a través de la música (desencadena
recuerdos autobiográficos con un fuerte contenido
emocional), así como la Arteterapia (mejora en la
autoestima y mantiene la destreza manual por medio de
actividades de dibujo sobre la pantalla y sobre el
amplificador) todo lo cual trae beneficios el bienestar
físico y mental de los usuarios.
Infin-mood trabaja la motricidad gruesa a través
del baile mejorando aspectos físicos y fortalece
habilidades para la comunicación aumentando
la confianza en sí mismos, permitiendo que los
usuarios superen los temores sociales a
la hora de interactuar
con la sociedad.
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