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Introducción. 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) para la carrera de Diseño Industrial de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se titula Jugando 

Musical-Mente. Diseño de un juguete musical para despertar la creatividad, y propone la 

elaboración de un juguete musical, explicando el rol que ocupa el diseño en la creación 

de dicho objeto. 

El juego es una acción que realizan los niños la cual es fundamental para su crecimiento. 

Les permite desarrollar su imaginación, creatividad e inteligencia además de su 

psicomotricidad. La problemática se presenta en los nativos digitales, personas que 

nacieron en el siglo XXI inmersas en el mundo tecnológico, pasando su infancia rodeados 

de aparatos electrónicos. Ellos juegan de distinta manera a como lo hacían los niños de 

generaciones pasadas, poniendo en riesgo su desarrollo creativo. Los juguetes son 

herramientas de juego, los cuales no son imprescindibles. Es decir, que los niños pueden 

jugar sin juguetes, usando su imaginación, creando historias y personajes. Una tendencia 

que va en alza es la de ver a niños que en lugar de llevar su juguete favorito de lado a 

lado, les pidan a sus padres una tablet o un celular, aparatos electrónicos que mediante 

una aplicación permite a los niños entretenerse mientras los padres continúan con sus 

actividades. Otra tendencia es el aumento de la demanda de dispositivos electrónicos en 

lugar de maderitas, autitos, muñecas o cualquier otro juego analógico. (Piotto, 2016). 

Vivimos en una época en que nuestra tecnología ha sentenciado al niño a la no 
participación, lo ha alienado desde que se asoma inocente a unas pantallas 
multicolores que lo manipulan, instrumentos por los que ha abandonado la búsqueda 
de actividades lúdicas que construyen, con la imaginación y la acción, un carácter 
creativo. Los niños de hoy ya no juegan sin violencia, se aburren, se mueren sin 
alcanzar la plenitud. (Pimentel, 1994). 
 

Los avances tecnológicos del mundo moderno permiten que diversos objetos se agrupen 

generando un único producto multifunción. Esto hace que gran cantidad de objetos 

tiendan a desaparecer o ser sustituidos. Los juguetes tradicionales están siendo 

sustituidos por dispositivos electrónicos. Acorde a un estudio de la consultora Nielsen las 
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tablets “tienen un 70% de presencia en los hogares […] con niños menores de 12 años, y 

son usadas, fundamentalmente, para entretener a los niños durante los viajes o en los 

restaurantes”. (Piotto, 2016, p. 28). Especialistas admiten que es difícil que los niños no 

tengan contacto con los dispositivos digitales ya que en el mundo actual se está rodeado 

de ellos, incluso sus padres son los usuarios más cercanos.  

Un avance tecnológico que no se puede dejar de lado es el surgimiento de Internet y su 

accesibilidad. Al utilizar un celular con conexión a Internet se accede a todo tipo de 

información: direcciones, ver el clima, la hora, escuchar música e infinidad de cosas más. 

El usuario ya no se preocupa por cargar con los datos tanto sea escritos en un papel o 

recordados mentalmente. Resulta innecesario llevar la información almacenada 

físicamente. Se accede así menos a la memoria mental y no se hace ese pequeño 

esfuerzo por recordar una dirección, un dato o simplemente un número telefónico de un 

familiar cercano. 

En la sociedad actual, las personas viven a un ritmo vertiginoso. Tienen más 

comodidades, más electrodomésticos, más herramientas destinadas a hacer la vida más 

fácil, pero aún así, el tiempo pareciera no alcanzar. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la vida apresurada es nociva para la salud. (Mayoral, 2012).  

Cada vez hay más evidencias de que una vida apresurada es altamente nociva para la 
salud. Pero también para la gestión de las emociones, pensamientos y para la calidad 
de vida. 
Hoy buscamos placeres rápidos, inmediatos. No hay tiempo para más. Y no sólo el 
ocio, también la convivencia se ha visto afectada. Las relaciones son cada vez más 
superficiales y se dedica menos tiempo a las personas, la familia, la resolución de 
conflictos: “Esto es lo que hay”, ”no puedo perder tiempo”, “me encantaría quedar pero 
estoy muy ocupado” (Mayoral, 2012, p. 1) 

 

Resulta difícil hallar el momento para dedicarle tiempo al juego con juguetes físicos y 

tangibles que son de suma importancia para el desarrollo de los niños  en diferentes 

aspectos. Si bien no hay una convención acerca de cuanto tiempo deberían pasar los 

niños frente a la televisión, la computadora, los videojuegos o dispositivos móviles, los 

padres deben asumir el compromiso de regular esa cantidad de tiempo que son 
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expuestos a dichos aparatos. Sin embargo, otras veces “los dispositivos son una manera 

que usan los padres para que los chicos estén tranquilos, y ellos ocuparse de sus propias 

pantallas” (Piotto, 2016, p. 29), dejando de lado habilidades que ayudan al desarrollo de 

una persona. De acuerdo a la consultora internacional PAC Research & Education, a 

partir de los 8 años el 53% de los niños cambia a los juegos electrónicos. (Piotto, 2016). 

Es obstinado negar la exposición de los niños a la electrónica, no obstante, las 

experiencias físicas en la vida real son difíciles de superar. “En la vida real, a la pelota la 

puede tocar, morder, agarrar. Una pelota real puede brindar muchos más estímulos que 

vista en una pantalla” (Goldfarb, 2016, p. 29). 

Existe otra problemática que está vigente hace más de veinte años. Autores como 

Gardner (1993) o Robinson (2006) plantean que el sistema educativo actual está caduco. 

Que a lo largo de la vida escolarizada los niños son educados en base a un modelo 

planteado para un mundo industrializado, pensado en la revolución industrial. La 

educación se centra en darle a la persona las habilidades necesarias para conseguir un 

trabajo digno, donde las principales materias que dominan la carga horaria de las clases 

son matemática y lengua. Se profundiza en inteligencias como la lógico-matemática y 

lingüística, pero se dejan de lado las inteligencias como la cinético-corporal o musical que 

son igual de importantes para el desarrollo de una persona e incluso pueden hacer que 

se transiten vidas más plenas. Si bien en el mundo capitalista actual es necesario tener 

un trabajo para solventar la vida día a día, muchos sueños son dejados de lado por el 

simple hecho de no poseer una amplia salida laboral.  

Así que probablemente te alejaron gentilmente de las cosas que te gustaban cuando 
niño, con el argumento de que nunca ibas a encontrar un trabajo haciendo eso. 
¿Cierto? No hagas música, no vas a ser músico; no hagas arte, no vas a ser un artista. 
Consejo benigno y hoy profundamente equivocado. El mundo entero está envuelto en 
una revolución. (Robinson, 2006). 

 

Los nativos digitales piensan y procesan la información de manera diferente y el sistema 

educativo no está preparado para ellos. Lejos de ser comprendidos, se los castiga por no 
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prestar atención cuando en realidad el problema está en un plan de estudios que aburre, 

es poco atractivo y es obsoleto.  

A lo largo del PG se buscará dar respuesta a la pregunta problema que se plantea como 

punto de partida: ¿De qué manera el Diseño Industrial puede intervenir el juego de los 

`nativos digitales´ utilizando la música como herramienta para lograr despertar su 

creatividad? 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo general elaborar un juguete que 

produzca sonidos de manera física, analógica, logrando que los niños jueguen de un 

modo similar a como lo hacían en décadas anteriores, dedicándole un espacio y tiempo al 

juego y que inconscientemente vayan progresivamente fortaleciendo su mente, y 

desarrollando su creatividad.  

Como objetivos específicos, se deberá conocer e indagar acerca de cómo es el 

aprendizaje de los nativos digitales tratando de descubrir cuál es el momento oportuno 

para estimular la creatividad y cómo influye el juego en este proceso. También saber cuál 

es el origen de la creatividad y su importancia en el proceso creativo. No se debe dejar de 

lado cómo es que funciona la memoria, las áreas del cerebro que abarca, dónde se 

albergan los recuerdos y de donde nace la atención. Con respecto al juego, es necesario 

saber las funciones que tiene, los distintos tipos de acuerdo al sexo del usuario, el rol que 

tienen los padres y los distintos entornos en los que pueden surgir. Otro aspecto 

significativo a analizar serán los juguetes y sus distintas tipologías. 

Finalmente se diseñará un juguete que tengan un atractivo con formas modernas y 

llamativas acorde a lo que los niños de esta época están acostumbrados. Haciendo uso 

de las tecnologías que actualmente se encuentran disponibles, abarcando distintos 

procesos y materiales que permitan lograr lo que los requisitos pretenden. Se cumplirá 

así con el proceso de diseño del producto. 

El proyecto se inscribe en la categoría Creación y Expresión ya que a través del mismo 

se propone generar un producto, en este caso un juguete, que responda a las falencias o 
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necesidades que se encuentren a lo largo del trabajo de campo y de la consulta de 

autores especializados. Se buscará crear una propuesta de calidad que sea innovadora y 

que incluya las reflexiones personales. 

La línea temática en la que se inscribe el proyecto es Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes ya que habrá una vinculación entre la función, la expresión estética 

y la tecnología productiva. Es necesario relacionar temáticas como la sustentabilidad, el 

aporte a la sociedad, el buen uso de los recursos, las tecnologías productivas o la calidad 

del diseño, para así alcanzar un producto innovador que responda a los requisitos del 

usuario, del mercado y de la industria existente. 

Como antecedentes del proyecto en curso se han elegido los siguientes Proyectos de 

Graduación pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo: 

El PG de Bordigoni Díaz, M. (2013) Aprender es cosa de chicos. Jugar y aprender al 

mismo tiempo, aborda la temática del aprendizaje de los niños del nivel inicial. Tiene 

como objetivo principal mostrar la importancia de los educadores y el beneficio de 

enseñar por medio del juego. Al igual que el siguiente PG, Bordigoni plantea que uno de 

los principales autores para la realización del mismo fue Piaget, quien a lo largo de toda 

su vida trabajó y elaboró documentos para explicar con precisión como son los niños, se 

qué modo se relacionan, como aprenden, como se comunican o transmiten sus 

emociones. 

Por otro lado, el PG de Ventura, M. (2013) ¡Atención! Hora de jugar. El juego como 

herramienta educativa para la diversidad social, tiene un enfoque mucho más puntual 

abarcando la problemática del Trastorno de Déficit de Atención en niños de edad escolar. 

Tratando de abordar el tema desde un enfoque novedoso, y el diseño industrial como 

herramienta para favorecer la integración y cooperación. Si bien tienen similitudes en 

varios aspectos, el hecho de que sea tan específico lo corre del eje del presente 

proyecto. 



 
 

11 

Otro proyecto que resulto interesante y podría luego ser utilizado en la etapa de 

desarrollo de la propuesta de diseño es el de Doljanin, S. (2011) El sonido como remedio, 

el cual se aborda una intervención musical dentro del diseño creando un producto 

utilizado para generar sonidos y explica todos los beneficios que puede aparejar su uso 

partiendo de la musicoterapia. 

En el PG de Céspedes, F. (2011) La interacción entre los juguetes y el infante, se realiza 

un análisis interesante sobre juguetes a lo largo de la historia comenzando en el 

20.000AC atravesando culturas como la egipcia o la época medieval, mostrando como 

fueron cambiando sus características a medida que el hombre fue descubriendo nuevos 

métodos, mecanismos, tecnologías y materiales. A su vez explica que sucedió con los 

avances a nivel productivo y como avanzo la industrialización del juguete. 

El PG de Scarsini, A. (2013) DI: Diseñó infantil. Intervención del diseño industrial para el 

buen desarrollo del humano en la etapa preescolar, se hace un abordaje similar al que 

pretende este proyecto, comenzando con la psicología del niño, su inteligencia, su 

personalidad y necesidades. Pasando luego por el entorno, otro tema en común con el 

presente proyecto. Y finalmente, abordando el aprendizaje desde una mirada en la 

actividad lúdica. 

Al igual que con el trabajo ¡Atención! Hora de jugar, el PG de Padro, E. (2013) Integración 

lúdica. Diseño de un juego de mesa como herramienta inclusiva para niños no videntes, 

se centra en una discapacidad puntual, en este caso, la ceguera. Dejando de lado eso, la 

estructura planteada guarda un parecido con la del proyecto en curso, planteando 

primero las características del usuario, luego abordando el juego como herramienta 

integradora y finalmente como hacer que estos niños con capacidades diferentes se 

integren a los demás. 

El PG de Leaño Ramirez, J. (2014) Jugar, aprender y crecer. Centro de entretenimiento 

para niños de 0 a 24 meses, parte de un enfoque sectorizado en niños de hasta dos 

años, por lo tanto en los capítulos que explican la clasificación de las distintas etapas de 
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los crecimiento se hace un recorte al segmento específico. En los capítulos siguientes si 

se enuncia el juego y los juguetes, clasificándolos y caracterizándolos. 

Otro proyecto que realiza un enfoque puntual es el de Gómez Betancourt, L. (2015) Ve 

aprendiendo, ve jugando, en el cual, hace su recorte sobre un usuario particular, los niños 

con Síndrome Down. Lo que resultó más atractivo para rescatar es el uso que hace de 

las tecnologías y materiales existentes para ofrecer la solución. También el hecho de que 

no se centre simplemente en un juego estacionario, sino que le ponga un énfasis al área 

de la motricidad. 

Dentro de el PG de Popescu Andersen. (2012) Objetos que curan: el diseño industrial en 

los tratamientos médicos, se rescata un subcapítulo que describe las necesidades de la 

niñez. Dentro del mismo se enuncian cuales son estas necesidades comenzando con las 

fisiológicas, luego con la de lazos afectivos, pasando por las cognitivas, las sociales, 

valores y educación. Es un enfoque distinto al que se observa en los demás trabajos. 

Por último, el de Rovegno, A. (2011) Estimulalo. El diseño y la estimulación temprana. 

Proyecto de graduación, plantea los distintos tipos de estimulaciones que existen y la 

importancia de cada uno. Aborda el juego y dentro del mismo dedica un subcapítulo a 

exponer sobre el dibujo explicando cómo es una herramienta que utilizan los niños para 

expresarse y que aunque parezcan simples garabato detrás de ellos hay un lenguaje 

tratando de aflorar y comunicar.  

Los trabajos abordan distintas temáticas interrelacionadas desde miradas diferentes. Si 

bien algunos están enfocados en cuestiones puntuales, todos tienen estructuras 

similares. Lo que también comparten es la bibliografía, los autores de referencia como 

pueden ser Piaget (1961) y Winnicott (1971) que relatan temáticas como la psicología y la 

sociología.  

El proyecto será desarrollado en cinco capítulos, siendo los primeros dos de contenido 

teórico. En el primer capítulo se abordará dos factores importantes, la mente y la 

creatividad. Dentro de la mente pareció importante rescatar cómo es que el cerebro 
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interactúa junto con los recuerdos y cuáles son los factores que llevan a mantener la 

atención. Siguiendo con la creatividad, se hace una mirada retrospectiva para entender 

de dónde surge, cuál es su importancia y posteriormente cómo es el proceso creativo. 

El segundo capítulo está enfocado en el usuario, los Nativos Digitales. Como un primer 

contenido se planteó entender quiénes son, cómo realizan el aprendizaje, explicando en 

qué son hábiles y en qué no lo son. Posteriormente, se expondrá sobre la teoría de las 

inteligencias múltiples para luego dar paso a la problemática educativa. 

En el tercer capítulo se plantea cómo puede utilizarse el arte como educador, más 

precisamente la música y cuál es la influencia de los sonidos en el usuario.  

El cuarto capítulo se aborda la temática del juego y juguetes. Clasificando los distintos 

tipos y funciones de juego. Es un capítulo en el cuál surgen comparaciones y reflexiones. 

Realizando trabajo de campo y recopilando datos para luego hacer los análisis 

correspondientes. Lo interesante de los juguetes es comparar el juego tradicional, 

analógico, y entender las diferencias con el juego digital, moderno. También se deberá 

clasificarlos en sus distintas tipologías y analizar las distintas variables de diseño.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se aplicarán conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera para generar un programa de diseño que cumpla con los requisitos o necesidades 

que se hayan encontrado. Posteriormente, se creará una propuesta de diseño que 

satisfaga esas necesidades teniendo en cuenta aspectos tecnológicos, analizando los 

materiales y procesos productivos, pero sin dejar de lado la parte sensible del objeto, su 

morfología, su semántica y todo aquello que comunicará ese producto. Así quedarán 

plasmados todos los conocimientos de diseño adquiridos a lo largo de la carrera 

generando una propuesta novedosa y atractiva. 

A través del diseño se puede contribuir a la producción de juguetes de una calidad 

superior a los encontrados actualmente en el mercado. Utilizando los recursos de manera 

eficiente, teniendo especial cuidado en los materiales elegidos, se creará un juguete que 

permitirá al usuario jugar de manera analógica dedicándole un espacio y tiempo al juego, 
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que de manera lúdica y didáctica permita progresivamente desarrollar sus capacidades 

cognitivas y psicomotrices, ejercitando su memoria, estimulando su imaginación y lograr 

así despertar  su creatividad.  
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Capítulo 1. La Mente, el camino hacia la creatividad. 

En el siguiente capítulo se buscará comprender qué es la mente, describiendo los 

órganos que la forman o la generan. Así también indagando sobre el proceso mental de 

aprendizaje y los distintos factores que favorecen a incentivar la creatividad.  

Para comenzar a ejercitar la mente: ¿Hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie 

para escucharlo? Esta es una pregunta filosófica que lleva años, incluso milenios sin 

responderse. Los filósofos y pensadores más reconocidos de la historia trataron de 

formular una respuesta, pero la pregunta en sí es abstracta, por lo tanto resulta imposible 

dar una respuesta concreta. Desde un punto de vista racional, el árbol emitirá sonido al 

caer, pero de ahí devienen otras dos preguntas; ¿qué es el sonido? y ¿qué es la 

realidad? Una sencilla definición de sonido diría que son las vibraciones que se propagan 

en la materia. En cambio, es complejo explicar qué es la realidad desde un punto de vista 

metafísico, ya que no hay forma comprobable de determinar qué es real y qué no. Estas 

preguntas filosóficas no han sido planteadas para encontrar una respuesta, sino para 

ejercitar la mente y así comprender conceptos más complejos cada vez. (García, 2010) 

En la siguiente cita de Morgado, un catedrático decano y fundador de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica de una manera poética el 

funcionamiento básico de la mente humana: 

El cerebro crea la mente humana, y en la mente humana no hay nada que tenga fuera 
de ella una correspondencia exacta, tal como lo vivimos mentalmente. La luz, el 
sonido, etc. sólo existe en nuestra mente, fuera de ella no hay luz ni sonido. Fuera hay 
energía electromagnética, movimiento de las partículas y los átomos. Pero nuestro 
cerebro no capta esas energías o partículas directamente, tal y como son. Recibe el 
impacto de ellas y gracias a su trabajo neuronal convierte ese impacto en ilusiones de 
luz, color, sonido, etc. Tú vas a una sala de conciertos, una orquesta sinfónica está 
interpretando una melodía y crees que la sala está llena de música, pero no es verdad. 
No hay música en la sala, sólo está en tu mente. Si no hubiera ningún cerebro en esa 
habitación sólo habría fluctuaciones complejas del aire. El cerebro tiene una forma 
particular, rica, bonita, de leer el mundo en el que vive. No es frustrante. Es la 
diferencia entre percibir el mundo en su tosquedad natural, percibir átomos, energía, 
fotos, o percibir luz, color, sabores, sensaciones, pensamientos. ¿No es más bonito? 
(2015, s.p.). 
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1.1 El cerebro. Un músculo valioso. 

El cerebro humano, un órgano extremadamente complejo que realiza algunas de las 

funciones más importantes para los humanos. “Anokhin comparó el cerebro humano con 

un instrumento musical multidimensional que pudiera tocar simultáneamente un número 

infinito de piezas musicales”. (Gelb, 1998, p. 6) ¿Cuál fue el camino evolutivo que llevo al 

ser humano a alcanzar su posición actual dominante sobre el planeta Tierra y cómo es el 

proceso de aprendizaje en el cerebro? Estas son algunas de las cuestiones que se 

enunciarán a continuación. 

 

1.1.1 Evolución cerebral. 

La especie humana es una de las más desarrolladas que habita el planeta Tierra. Para 

lograr alcanzar ese nivel de desarrollo debieron surgir una serie de condiciones prosperas 

para el progreso de la vida. Como expone Bachrach (2012) en el libro de su autoría 

ÁgilMente, hace doscientos millones de años los primeros mamíferos aparecieron para 

luego evolucionar de tal forma que comenzaron a criar a los más pequeños, 

desarrollando la vida en pareja, en compañía, constituyendo una familia. Este tipo de vida 

requiere un proceso neuronal más desarrollado ya que se deben expresar y comunicar 

entre ellos. Hace ochenta millones de años los primeros primates se caracterizaban por 

su gran sociabilidad. Así cuanto más sociable es la especie, más complejos son sus 

cerebros. De ahí en adelante la evolución dio saltos agigantados. El ser humano pasó de 

pintar garabatos en una cueva a construir herramientas en un período breve, 

considerando el tiempo que normalmente conllevan los cambios evolutivos. En ese 

desarrollo evolutivo, el cerebro humano aumentó su tamaño tres veces. 

Otro factor que permitió la evolución humana fue la capacidad de adaptarse rápidamente 

a su entorno. Por ejemplo, refiriéndose al clima, en lugar de enfrentarse a las 

inclemencias climáticas, se adaptaban a ellas. En lugar de desarrollar un cambio 

evolutivo en sus cuerpos que implicarían millones de años, pensaban como poder suplir 
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esa carencia. Como explica Bachrach: “Aquellos que no pudieran resolver los problemas 

de ambiente o aprender con rapidez de los errores no vivirían lo suficiente para pasar sus 

genes. … El efecto final de esta evolución es que no nos volvimos más fuertes sino ¡más 

inteligentes!” (2012, p. 69). 

 

1.1.2 El cerebro que aprende. 

Antes de comenzar a explicar qué sucede en el cerebro durante el proceso de 

aprendizaje es necesario conocer algunas características y su composición. Tal como se 

explica en el artículo El cerebro que aprende, el cerebro es un órgano biológico formado 

por una masa de tejido nervioso, neuronas y células de neuralgia, que se encarga de 

infinidad de procesos como el pensamiento, la intuición, la imaginación, la lúdica, la 

acción, la escritura, la emoción o la conciencia. (Velazquez, Remolina y Calle, 2009) 

Desde hace siglos se sabe que la capacidad de pensar depende del cerebro. Paul 

Thagard (2010), un filósofo y científico canadiense expone en su libro La Mente que fue a 

partir de estudiar las lesiones que se logró entender el funcionamiento cerebral y su 

relación con el pensamiento. En la década de 1860 se comprobó que cada área del 

cerebro estaba encargada de una función específica. Por ejemplo si un paciente tenía 

incapacidad para usar el lenguaje, su lesión se encontraría en la zona del lóbulo frontal. 

Así se encontraron qué partes específicas del cerebro corresponden a una función 

particular. Según Anderson (2001), hay dos áreas que responden a la memoria, la del 

hipocampo y la de la corteza prefrontal. 

Los cerebros tienen una propiedad destacable denominada plasticidad que le permite 

transformarse respondiendo a las modificaciones del entorno, creando nuevas 

conexiones entre neuronas, aumentando la red capilar cerebral o el número de neuronas.  

Hoy, la neurociencia combinada con la tecnología de avanzada es clara y concisa: tu 
cerebro puede seguir aprendiendo y cambiando hasta el momento en que morís, 
propiedad conocida como neuroplasticidad. No importa qué te haya pasado en tu vida 
o qué genes te haya tocado; tu mente, es decir, la forma en que usás tus 
pensamientos, puede modificar la estructura y anatomía de tu cerebro. (Bachrach, 
2012, p. 27). 
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En otras palabras, el cerebro crea nuevas alternativas o caminos constantemente para 

adaptarse a las nuevas situaciones. Cabe destacar que esta plasticidad depende de 

ciertos factores. El más importante es la edad, la plasticidad es mayor en niños que en 

adultos. (Velazquez, Remolina y Calle, 2009). La investigadora Liru Zhao (2009) reafirmó 

que la corteza cerebral reacciona al ambiente y en sus experimentos con ratones 

descubrió factores relacionados con la edad. Ella observó que los ratones jóvenes 

aprenden más velozmente que los ratones adultos. Esto se debe a que sus cerebros son 

más plásticos y pueden ser moldeados con mayor facilidad. Luego se realizaron los 

mismos experimentos en humanos y los resultados expusieron ciertas singularidades. Lo 

que sucedió fue que, si bien los mayores necesitan mayor tiempo para asimilar un 

concepto nuevo, debido a que sus cerebros no son tan plásticos, una vez que ese 

concepto es ingresado puede pertenecer allí por más tiempo. 

Otro factor a tener en cuenta es si existen lesiones cerebrales y su magnitud. El cerebro 

humano va asimilando todo a lo que está expuesto y modifica su organización y 

funcionamiento para sobrellevar las situaciones que se le presenten. 

El proceso anteriormente descrito, permite que dicho órgano sea un sistema creativo y 
renovador, capaz de elaborar y reelaborar cosas nuevas partiendo de las experiencias 
de los sujetos con el entorno físico-social y cultural. Son experiencias intelectivas, 
emotivas y sociales, que posibilitan el enriquecimiento del cerebro humano en su 
dimensionalidad, mediante intervenciones pedagógicas pertinentes; además, está 
dotado de habilidades para pensar, percibir, actuar, aprender, conocer, amar y 
básicamente solucionar problemas. (Jiménez Vélez, 2003, p. 30). 

 
El cerebro tiene una gran capacidad adaptativa que le permite adecuarse estructural y 

funcionalmente, respondiendo a las nuevas exigencias del entorno. Esto fue lo que 

permitió la evolución acelerada del ser humano. Si las neuronas se exponen repetidas 

veces a un mismo estímulo, el cerebro aprende de ello y comienza a alojar esas 

neuronas en regiones específicas donde quedan disponibles y accesibles con mayor 

facilidad. Por el contrario, nuevas experiencias generan conexiones neuronales frescas 

manteniendo a ese músculo de manera activa. “si haces algo por primera vez en tu vida, 

estás desarrollando tu cerebro, agregando conexiones” (Bachrach, 2012, p. 190). 
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Un estudio del Instituto Tecnológico de Masachusetts, demostró que existe una 

comunicación entre las regiones cerebrales. Mientras se estaba realizando el 

experimento y los individuos estaban aprendiendo la tarea, surgían nuevos patrones de 

ondas cerebrales, las cuales se iban sincronizando hasta alcanzar una resonancia 

demostrando la existencia de una comunicación neuronal (Miller, 2014). Tal como explica 

Miller, líder del estudio: 

Hay algún mecanismo desconocido que permite a estos patrones de resonancia 
formarse, y estos circuitos empiezan a 'sonar' juntos. Ese zumbido entonces puede 
fomentar posteriores cambios de plasticidad a largo plazo en el cerebro, pero la 
primera cosa que sucede es que empiezan a sincronizarse (2014, p.222). 

 
Según Bachrach (2012) hay investigaciones que sugieren que escuchar obras de Mozart 

unos pocos minutos al día puede desarrollar conocimiento en distintos niveles de 

pensamiento, desde los simples hasta algunos complejos. Escuchar música compleja 

estimula partes del cerebro, lo que deja una oportunidad para la creación de nuevas 

conexiones neuronales. 

 

1.2 En busca de la memoria y la atención. 

Mantener la atención en cosas que son importantes es difícil. Numerosos estudios 

demuestran que cuanto más atención se le presta a un estímulo, mayor información se 

obtiene y, por lo tanto, se puede retener en la memoria datos significativos. Por ejemplo, 

una persona en un evento o conferencia escuchando a un orador suele tardar menos de 

veinte minutos en distraerse y comenzar a pensar en cualquier otra cosa. (Bachrach, 

2012). A continuación se expondrá un caso cotidiano de esta época: 

Trabajamos en promedio ocho horas por día, cincuenta semanas por año. 
Chequeamos nuestro e-mail cada cinco minutos, ¡veinticuatro mil veces por año!, sólo 
para ver si hay algo allí, no para responder, leerlos o hacer algo con ellos. Te lleva 
unos diez segundos mirar el ícono para ver si recibiste algún correo y luego tratar de 
refocalizarte en lo que estabas haciendo. Algunos dicen que lleva ¡entre treinta y 
ciento ochenta segundos! Pasás por año unas 66,6 horas chequeando si te llegó un e-
mail, sólo eso. (Bachrach, 2012, p. 227). 
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Esa situación resulta de lo más normal, constantemente llegan estímulos externos que 

permiten en un instante distraer al usuario. Sin embargo, no es su culpa, él es una mera 

víctima de su propia mente. El cerebro constantemente recibe los estímulos y los 

organiza en importantes o no, pero revisar el mail o los mensajes del smartphone está 

asociado directamente con experiencias previas que quedaron guardadas en la memoria 

indicando que es importante hacerlo.  

Tulving, psicólogo experimental y neurocientífico cognitivo definió en 1987 a la memoria 

como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar información. (Tulving, 

1987). El proceso de recordar conlleva tres pasos. En primer lugar se debe adquirir la 

información y ésta debe ser almacenada. Luego debe ser codificada para quedar 

disponible para su uso. Por último, se debe recuperar esa información que fue 

almacenada. (Klein, 1994) Hay tres tipos de memorias bien definidos: la memoria a corto 

plazo, la memoria a largo plazo y la que es más importante para el PG, la memoria 

sensorial. 

 

1.2.1 Memoria sensorial. 

El sistema límbico es el encargado de detectar emociones con los pensamientos. Gordon 

y Williams (2000) fueron los científicos encargados de formular una teoría donde explican 

que todas las acciones que realizan los humanos están determinadas por el cerebro para 

minimizar el peligro y maximizar la recompensa. Para hacerlo se organizan todos los 

datos que se perciben y se los cataloga. Mientras que sentimientos como felicidad y 

alegría son catalogados como positivos, miedo y tristeza son catalogados como 

negativos. Estas decisiones son automáticas, se hacen de manera instintiva. Hay 

estímulos que quedan guardados etiquetados como negativos en respuesta a una 

situación traumática. Por ejemplo, cuando un niño se quema con agua caliente al lavarse 

las manos. La siguiente vez que deba lavarse las manos, podría experimentar miedo a 
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quemarse, todo eso está comandado por el sistema límbico que en respuesta a una 

situación que antes catalogó peligrosa, tiende a alejarse de ella. (Bachrach, 2012). 

La memoria sensorial utiliza los diferentes sistemas de percepción, por ejemplo, el 

auditivo, visual, gustativo o el tacto, que a partir de un sensor, como pueden ser los ojos, 

los oídos o la lengua, convierten los estímulos en energía sensorial. Esta información 

debe ser retenida para entender que se está sintiendo y posteriormente crear una 

representación de ello. (Anderson, 2001). 

Los eventos externos, esto es, los inputs se almacenan en un primer momento en el 
registro sensorial. Este almacenaje es muy breve, siendo sólo una impresión inicial 
sobre el ambiente externo. Estas experiencias almacenadas en la memoria sensorial 
son copias exactas de los estímulos externos. (Jáuregui y Razumiejczyk, 2011, p 21). 

 
Existe un período reducido para que la información en la memoria sensorial, que es 

recolectada del entorno, sea almacenada; si esto no sucede, se pierde. Lo que ocurre es 

que el entorno estimula los sentidos con información que sería imposible de recolectar y 

codificar, por lo tanto, solamente se logra codificar aquello que llama la atención o aquello 

a lo que se le presta atención. (Anderson, 2001). 

También hay que destacar que ante un mismo estímulo se pueden formar diferentes 

ideas y opiniones. No sólo se recoge información sino que, además, se construye una 

realidad propia de cada observador. (Bachrach, 2012). 

 

1.2.2 Emociones que inciden en la memoria. 

Si se le pidiera a una persona que recuerde algún hecho aleatorio que haya ocurrido en 

su infancia, lo más probable es que comience a contar alguna experiencia en la que haya 

experimentado paz, alegría, risas y felicidad, o por otro lado, algún hecho traumático. Lo 

que sucede es que experiencias fuertes, cargadas de emociones, quedan más arraigadas 

a la memoria. Si bien los hechos traumáticos generan emociones desagradables, tristes, 

dolorosas o preocupantes que de algún modo paralizan la actividad mental donde la 

memoria de algún modo deja de funcionar, cualquier persona recuerda hechos 

significativos por más que hayan sido dolorosos. 
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Biológicamente se sabe que la corteza prefrontal ejecuta la memoria activa y el 
recuerdo, es el sitio en el que se unen las sensaciones y emociones. Cuando el 
circuito límbico, que converge en la corteza prefrontal, se encuentra sometido por el 
estrés, la perturbación, la depresión entre otras emociones queda afectada la eficacia 
de la memoria activa: no se puede pensar correctamente. (Velázquez, Remolina, 
Calle, 2009, p. 337). 

 
El psicólogo Goleman (2000) expresa que las emociones están en un plano más sensible 

que la razón. La inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer los sentimientos ya 

sean propios o ajenos, complementan la inteligencia más pura como la lógica o las 

matemáticas, habilidades medidas por el coeficiente intelectual de cada uno. Hay 

personas que tienen una gran capacidad intelectual en estas áreas pero son carentes de 

inteligencia emocional. 

Fernández (2003) cuenta que los estudiantes ansiosos, enfurecidos o deprimidos, no 

aprenden, no asimilan la información eficazmente. Además, agrega que las emociones 

desagradables desvían la atención. Resulta normal perder la atención si se está pasando 

por un momento de estrés donde el cuerpo está presente pero la mente está en algún 

otro sitio. Cuando las emociones interfieren en la concentración, se paraliza la ya 

mencionada memoria activa, por lo tanto, el cerebro deja de retener la información que 

está recibiendo del entorno. 

 

1.2.3 La amnesia digital. 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han sido impactantes. Actualmente 

surgen nuevas tecnologías y adelantos cada día. La tecnología avanza a pasos 

agigantados teniendo un crecimiento exponencial. Hay una cantidad de datos, que antes 

eran desconocidos, al alcance de la mano. Si se hace una mirada retrospectiva 

simplemente 20 años atrás se encontrará que sólo algunas pocas personas poseían un 

teléfono celular, cosa que hoy parecería impensado. Esta evolución rápida y desmedida, 

por supuesto, genera repercusiones que quizás tengan un lado positivo o uno negativo.  

Carr (2008) escribió un artículo titulado Is Google making us stupid? para la prestigiosa 

revista The Atlantic, donde relata como él y varios de sus compañeros, dedicados a 



 
 

23 

escribir artículos literarios, sienten que cada vez están más desconcentrados, que sus 

mentes tienen menor atención, los que antes solían leer libros, ahora sólo pueden leer 

apenas algunas páginas para ya encontrarse distraídos. Él se percató de que después de 

haber pasado 10 años sumergido en internet su forma de leer ha cambiado, pero ¿qué 

sucedería si además su forma de pensar también hubiera cambiado? Como se ha visto, 

la plasticidad del cerebro permite ir cambiando, adaptándose así a una nueva situación. 

Lo que hacen los individuos al navegar por internet es dar pequeñas miradas sobre todo 

a los títulos importantes, haciendo una leída rápida para luego saltar a otro sitio. Un 

estudio de la Universidad Colegio de Londres demostró que los usuarios ya no leen de la 

forma tradicional y que surgió una nueva forma de lectura. Lo que no quiere decir que se 

lea menos, al estar hiperconectados y hostigados por información en la actualidad se lee 

más que en décadas pasadas solo que de un modo diferente.  

En 2007 Clive Thompson escribiría Your outboard brain knows all.  Ya en el primer 

párrafo cuenta como el neurocientífico Ian Robertson realizó una sencilla prueba de 

preguntas a una muestra de individuos y obtuvo como resultado que las personas más 

jóvenes tenían dificultades para recordar, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de algún 

familiar. Otra prueba fue preguntarles su número telefónico y fueron nuevamente los 

jóvenes los que tuvieron el gesto reflejo de buscar en sus bolsillos la respuesta. Un 

smartphone almacena millones de datos, por lo tanto, resulta innecesario memorizar 

algunos datos que el usuario sabe que puede encontrar dentro de su bolsillo, para que 

molestarse en utilizar espacio de la memoria en el cerebro.  

En consecuencia, las nuevas tecnologías han enriquecido el conocimiento, pero se ha 

generado una alta dependencia de los aparatos tecnológicos que permiten el acceso a 

internet. Si bien su uso para procesar cantidades importantes de información es bueno, el 

80% del día son usados para reemplazar actividades sencillas, incluso el propio 

pensamiento. La mayoría de los avances están pensados para facilitar la vida, pero está 

todo tan automatizado que, como un músculo que no se ejercita, se atrofia. Hay una 
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tendencia a olvidar la información importante porque el usuario sabe  que puede confiar 

en que los dispositivos móviles les proporcionarán los datos olvidados.  

La firma Kaspersky Lab en un estudio afirmó que la mayoría de los individuos son 

incapaces de recordar números telefónicos importantes que aprendieron hace poco 

tiempo. Pero sí son capaces de hacerlo con números que memorizaron antes de que 

existiera internet. Para elaborar este estudio se encuestaron cerca de 6000 usuarios 

mayores de 16 años. Fernández Ramos (2015), del Grupo de Investigación en Memoria y 

Cognición de la Universidad de Salamanca expresa: “Los datos que se desprenden del 

informe sugieren que nuestra incapacidad para retener información importante se debe a 

que estamos delegando la responsabilidad de recordar en los dispositivos digitales, sobre 

todo en los smartphones”. Por ejemplo si a una persona se le pregunta el número de su 

universidad donde estudia, es muy probable que no conozca  la respuesta, ya que puede 

ser buscado rápidamente en internet y nunca verá la necesidad de recordarlo. Sin 

embargo si a esa misma persona se le pregunta el número telefónico de la casa de sus 

abuelos lo recordará sin problemas porque de pequeño, en una era más analógica, debía 

recordarlo mentalmente. El director general de Kaspersky Lab afirma que: 

Los dispositivos conectados enriquecen nuestras vidas, pero también han provocado 
el nacimiento de la Amnesia Digital. Tenemos que entender las consecuencias que 
provoca a largo plazo y adaptar la forma en la que recordamos y protegemos esos 
recuerdos. Los números de teléfono de las personas que más nos importan están a 
sólo un clic, por lo que ya no nos molestamos en memorizar los detalles. (Ramírez, 
2015, p.1). 

 
 
1.3 La magia de la creatividad. 

Las primeras civilizaciones humanas consideraban la creatividad como algo mágico, una 

bendición de los dioses de la cual solo algunos pocos lograban sacar provecho. Más 

tarde en el tiempo estudiosos científicos trataron de aproximar una definición con 

estudios técnicos, cálculos y observaciones. Ubicada entre estas dos corrientes, por un 

lado, la de las técnicas y herramientas concisas y, por el otro, la habilidad de conectarse 

con el más allá, algo casi mágico, ¿se logrará encontrarla? 
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1.3.1 Nacimiento de la creatividad.  

La creatividad siempre ha estado allí, acompañando al hombre en sus exploraciones y 

hallazgos, ayudándolo a resolver problemas. Durante años se dejó el asunto de lado. Fue 

cuando surgieron los primeros genios en áreas como el arte y la ciencia que se comenzó 

a estudiar la creatividad propiamente dicha de manera sistemática y científica como una 

habilidad. En uno de sus artículos sobre psicología de la creatividad Teresa Amabile se 

pregunta: 

¿Cuál es el origen de toda producción creativa? ¿Puede ser ésta atribuida 
eternamente a una habilidad específica, o a una constelación de rasgos combinados 
que posee el creador? ¿O, más bien, existen ingredientes especiales en el proceso 
creativo que hacen de un escrito o una pintura, una obra maestra? (Amabile, 2003, p. 
8). 

 

Las primeras manifestaciones creativas del hombre encontradas son las pinturas 

rupestres o las máscaras, cerca del año 30.000 a. C. Los hombres primitivos las usaban 

para de alguna forma transpolarse a un plano espiritual o de divinidad, para así dominar 

la naturaleza o fuerzas misteriosas incomprensibles. (Parra Duque, 2003) 

Consecuentemente, el arte es uno de los primeros indicios de creatividad de la 

humanidad y era utilizado para tener acceso a otros mundos intangibles. Los artistas son 

considerados los primeros dotados con la mágica bendición de la creatividad, pero no hay 

nada de magia, sino que siempre existieron personas con habilidades excepcionales, con 

capacidades por encima de la media. 

Uno de los hitos más importante en la historia de la humanidad fue la aparición de la 

escritura. Los humanos ya conviven con ella hace miles de años, por lo tanto, ya está 

inculcada en la sociedad, pero se debe recordar que simplemente tiene cinco mil años de 

antigüedad, apenas un breve tiempo en la evolución humana. Como resultado se 

empezaron a plasmar obras literarias como la poesía y se comenzó a utilizar criterios 

como la rima y la métrica, un trabajo más intelectual y menos mágico. A partir de aquí, la 
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creatividad comenzó a apuntar a un rumbo más racional, medible, que puede ser 

expresado en palabras, textos y números. (Gelb, 1998). 

Leonardo Da Vinci uno de los hombres más creativos que habitó el planeta por el siglo 

XV, sufría de una curiosidad que lo llevaba a cuestionarse todo tipo de cosas, desde las 

más sencillas y cotidianas hasta las más complejas relacionadas con la física, química o 

botánica. (Gelb, 1998). En el siguiente fragmento se expone en palabras del propio 

Leonardo su eterna curiosidad. 

Estuve vagando por el campo en busca de respuestas a las cosas que no entiendo. 
Por qué hay conchas en las cimas de las montañas, junto con huellas de corales y de 
plantas y de algas que usualmente se encuentran en el fondo del mar. Por qué el 
trueno se demora más que aquello que lo causa y por qué en el momento mismo de 
su creación el rayo se vuelve visible al ojo en tanto que el trueno necesita tiempo para 
llegar. Cómo se forman varios círculos de agua alrededor del punto donde ha caído 
una piedra y por qué se sostiene un pájaro en el aire. Estas cuestiones y otros 
extraños fenómenos ocupan mi pensamiento a lo largo de mi vida. (Da Vinci, siglo XV, 
p. 54). 
 

Tal como cuenta Parra Duque (2003), aunque se piense que ya está todo inventado la 

curiosidad, observación y cuestionamientos constantes son la razón del ser creativo. 

Preguntarse sobre aquello que no se entiende y buscar nuevos caminos a posibles 

problemas son los principios básicos de la creatividad. De no hacerlo, peligraría la 

continuidad de la especie. “El declive generalizado de la creatividad en una sociedad es 

una especie de enfermedad que, en último término, podría generar su destrucción”. 

(Bohm; Peat, 1988, p. 7). 

Así como la inteligencia puede aumentar con los correctos ejercicios o entrenamientos 

mentales, la creatividad también puede ser ejercitada. Los genios innatos como Leonardo 

Da Vinci ya no son tan únicos como se pensaba. Gardner (1993), un psicólogo de la 

Universidad de Harvard, expresó que un individuo sea más creativo que otro no quiere 

decir que éste sea más inteligente. Lo que él pensaba es que tiene otros tipos de 

inteligencia. En su libro, ejemplifica con personalidades reconocidas, como Einstein, 

Picasso, Eliot o Gandhi, que los humanos tienen siete tipos de inteligencias diferentes 

que serán explicadas en el próximo capítulo. La creatividad puede ser de alguna forma 
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una habilidad para pensar de una manera diferente a la tradicional que se enseña y se 

usa mayormente en el mundo. 

 

1.3.2 El proceso creativo. 

El proceso creativo consta de tres partes. En la primera, se plantea el problema a 

resolver, u objetivo que se piensa alcanzar, el desafío. La segunda parte consiste en 

procesar las distintas ideas que están surgiendo, a veces conscientemente y otras de 

manera subconsciente. Esta es quizás la etapa más creativa donde sucede algo 

descripto como místico, la incubación de una idea. La tercera parte es la revelación 

donde todas las cuestiones que se pensaron durante tanto tiempo logran de alguna forma 

encajar como piezas de rompecabezas y muestran la imagen final. A pesar de haber 

obtenido esa idea fantástica hay que ponerla a prueba para saber si realmente es factible 

o no. Una vez que está aprobada esa posible solución, comienza la parte más ardua del 

proceso creativo, llevarla a la práctica o a la realidad y hacerla material. Como Edison 

solía decir: “99% de transpiración y 1% de inspiración.” (1900). (Bachrach, 2012). 

El primer paso del proceso creativo comienza considerablemente antes de encontrarse 

con el problema.  

Todos llegamos al mundo llenos de curiosidad. La curiosità se construye sobre ese 
impulso natural, el mismo que lo llevó a usted a voltear la última página: el deseo de 
aprender más. Todos lo tenemos; el reto consiste en usarlo y desarrollarlo para 
nuestro propio beneficio. En los primeros años de vida nuestra mente está motivada 
por una sed insaciable de saber. Desde el nacimiento … todos y cada uno de los 
sentidos del bebé están enfocados hacia la exploración y el aprendizaje. Como 
pequeños científicos, los bebes experimentan con todo lo que los rodea. Tan pronto 
como aprenden a hablar, los niños comienzan a articular una pregunta tras otra. 
(Gelb,1998, p. 53). 

 

Como se ha explicado, el proceso creativo consta de varias partes. Poco antes del 

momento de incubación, aquel en que surgen las ideas del subconsciente de un modo 

revelador, la persona se puede ver estancada.  En este momento se pueden percibir 

sensaciones como frustración, caos mental y ganas de dejar el proyecto de lado. Los 

creativos pasan por estos estadios constantemente tratando de dar respuestas a 
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diferentes problemáticas, lo que los lleva de algún modo, a acostumbrarse a estas 

situaciones. Es importante saber cómo lograr librarse de este bloqueo. Hay diferentes 

técnicas para hacerlo, una de ellas es mirar el problema desde afuera, como si fuera 

parte del público. Esto lo hace repetidas veces un artista pintando un cuadro, por 

ejemplo, cuando se aleja para dar una mirada distante, una mirada más cercana a la del 

espectador. (Parra Duque, 2003). 

Ser creativos consiste en desenmascarar cuáles son nuestras verdaderas 
motivaciones, cuál es la chispa que nos mueve. Mantener una intensa pasión por 
algún tema durante largo tiempo y sobrevivir a diferentes clases de presiones sociales 
son dos de las claves más importantes para llegar a ser más creativo. (Parra Duque, 
2003, p. 104).  
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Capítulo 2. Los nativos digitales, su aprendizaje e inteligencia. 

El presente capítulo indagará acerca de los Nativos Digitales. Las brechas 

generacionales siempre han existido, pero la que está ocurriendo en estos tiempos es la 

más grande que se ha dado en la historia. 

En primer lugar se dará una definición del término Nativo Digital y se explicarán sus 

habilidades y falencias. También, cómo razonan a nivel cognitivo y por qué son distintos a 

sus padres. Posteriormente se expondrán posibles peligros a los que se exponen. 

Ya avanzado el capítulo se pasará a exhibir la teoría de las inteligencias múltiples 

formulada por Gardner hace ya más de 30 años. Dentro de estas, la inteligencia musical 

resulta más importante para el PG. 

Finalmente, se enunciará la problemática del sistema educativo. Cómo es que fue 

pensado en un mundo cultural, social y económicamente distinto al actual. Y cómo este 

ha quedado caduco. Cada vez son más los autores que apoyan esa afirmación 

fundamentados a través de los avances neurocientíficos de las últimas décadas.  

 

2.1 Los nativos digitales. 

El primero en acuñar el término Nativo Digital fue Mark Prensky (2001), un reconocido 

escritor y orador en temas relacionados a aprendizaje y educación. En su artículo Digital 

natives, digital inmigrant él relata como los estudiantes del siglo XXI sufrieron un cambio 

radical en relación con sus antecesores, los inmigrantes digitales. Más allá de las 

diferencias que se han dado constantemente entre una generación y otra, como pueden 

ser la vestimenta, estilo o estética, se ha producido una ruptura generacional de lo más 

marcada de la historia, motivada por los vertiginosos avances de la tecnología digital de 

las últimas décadas. 

Otros autores se refirieron a este grupo con diferentes nombres como Net Generation 

(Tapscott, 1998), Millenials o Google Generation (Skiba y Barton, 2006). Las principales 

diferencias que se encuentran entre los Nativos y los inmigrantes son las siguientes: 
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Cognitivamente, las formas de aprender y comunicarse. Tienen superioridad de 

habilidades digitales. Poseen afinidad con el trabajo en equipo de manera interactiva. 

Necesitan una inmediatez y conectividad constante. (Cabra; Marciales, 2009). 

Los nativos digitales nacen en un entorno rodeado de aparatos digitales, como 

computadoras, videojuegos, teléfonos móviles. Pasaron a hacer una lectura escasa, 

mientras que un nativo digital ante un interrogante inmediatamente navega por internet en 

busca de una respuesta, un inmigrante digital buscaría un libro y haría una lectura atenta 

tratando de encontrar la solución. Han dedicado el doble y hasta el cuádruple de tiempo a 

jugar videojuegos y ver televisión. Lo que hace que todos los avances tecnológicos 

disponibles, como el teléfono móvil, el correo electrónico, mensajería instantánea móvil, 

internet, o juegos de video, sean parte imprescindible de sus vidas. (Prensky, 2001). 

 

2.1.1 Destreza y torpeza. 

Al haber nacidos inmersos en la tecnología, tienen un manejo ampliamente superior al de 

sus predecesores. Han logrado pensar y procesar la información de distintas maneras 

dejando en evidencia sustanciales diferencias entre ellos. Al igual que lo expresado en el 

capítulo uno, donde se explica cómo ahora se sabe que el cerebro humano mantiene su 

plasticidad de por vida y está constantemente reorganizándose respondiendo a los 

estímulos, Prensky (2001) sostiene que hay una alta probabilidad de que los cerebros de 

los Nativos sean fisiológicamente distintos. Los estímulos que reciben a lo largo de su 

crecimiento van moldeándolos de manera diferente. Uno de los posibles estímulos 

ambientales que pueden recibir es la música, un doctor de Harvard comparó los cerebros 

de músicos con los de personas que no ejercían de ninguna forma este arte, “a través de 

imágenes de resonancia magnética se mostró un 5% más de volumen en los cerebelos 

de los músicos, atribuido a las adaptaciones en la estructura cerebral resultantes de la 

práctica musical y del ejercicio intensivo”. (Prensky, 2001, p. 14).  
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No hay pruebas fehacientes de que los cerebros de los Nativos Digitales son 

fisiológicamente distintos, pero la reorganización cerebral necesita de cierto tiempo, 

esfuerzo y atención. Hay estudios que reflejan que deberían pasar varias horas al día, 

durante todos los días de la semana, y altamente concentrados para que comiencen a 

reestructurarse sus cerebros.  

Veamos ahora: varias horas al día, cinco días a la semana, atención altamente con- 
centrada... ¿Acaso no nos recuerda todo eso a los videojuegos? He aquí exactamente 
lo que los niños han estado haciendo desde que llegó Pong en 1974: han programado 
o ajustado sus cerebros a la velocidad, la interactividad y otros factores propios de los 
juegos, del mismo modo que los cerebros de la generación del boom fueron 
programados para dar cabida a la televisión.(Prensky, 2001, p. 16). 
 

En el libro Gronw up digital se hace referencia a los aspectos negativos enunciados por 

varios autores distintos en diferentes publicaciones. Una de las más directas afirmaciones 

es: “son más tontos de lo que nosotros éramos a sus edades” (Tapscott, 2008, p. 3) todos 

los gadgets que utilizan pueden hacer que parezcan poseer un trastorno de déficit de 

aprendizaje (TDAH). Continúa diciendo que: “El resultado: una generación distraída, poco 

profunda que no puede concentrarse en nada”.(Tapscott, 2008, p. 3). Otros autores 

afirman que los Nativos no leen y que tienen dificultades a la hora de comunicarse, que 

pierden sus habilidades sociales y que no realizan actividades al aire libre, como puede 

ser practicar algún deporte. Otro aspecto negativo es ser violento, debido a los juegos 

extremadamente violentos que cambian la personalidad del usuario. (Tapscott, 2008). 

 

2.1.2 Peligros a los que se exponen. 

Prensky (2001) afirma a su vez que el aprendizaje utilizando juegos digitales es novedoso 

y útil. Ratifica aún más la gran cantidad de pruebas que demuestran que los juegos 

digitales, siempre que estén bien hechos, son efectivos y que a su vez logran estimular y 

atraer al usuario. Otros autores disciernen de esta última afirmación. Goldin, bióloga y 

doctora en ciencias fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), enuncia:  

Según estudios conductuales en los cuales se les da a un grupo de chicos de unos 10 
años un texto para leer, mientras a otro grupo se le hace ver la misma información 
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pero en formato multimedia, la conclusión es que los que usan nuevas tecnologías 
aprenden menos que los otros. 
Aunque la tecnología avanzó bastante, el mejor monitor no carece sólo de la 
profundidad de la vida real sino también de la calidad (megapíxeles, hondura, colores) 
y es acotado en el campo visual. A diferencia de la vida real donde la calidad de 
imagen es infinitamente mejor y donde las personas no desaparecen de un instante al 
otro, excepto si salen por una puerta o se ocultan detrás de un objeto. Todo esto 
permite comprender mejor la escena y aprender lo que surja de ella. (2016, p. 30). 
 

También explica que el uso de los video juegos puede provocar adicciones muy 

parecidas a la que puede producir una droga. “Genera un círculo vicioso donde hay 

liberación de sustancias (neurotransmisores, opioides, dopamina). Y se vuelve una 

necesidad infrenable, entonces estamos frente a una patología” (Piotto, 2016, p. 30). 

Según la asociación de Madres Contra la Adicción de los Videojuegos y Violencia 

(MAVAV, Mothers Against Videogame Addiction and Violence), los videojuegos son: “la 

adicción de más rápido crecimiento del mundo y el más imprudente peligro puesto ante 

los niños de hoy, comparables con el abuso de drogas y alcohol” y luego continúa 

“promueven el odio, el racismo y el sexismo”. (Tapscott, 2008, p. 3). 

El uso de las nuevas tecnologías se está incorporando cada vez más a la vida cotidiana, 

y en un futuro cercano lo hará aún más. Si bien es una herramienta disponible y no se 

puede negar su existencia, puede tener ventajas tanto como ser perjudiciales para el 

usuario. Siempre que sean utilizadas con moderación y sean controlados por un adulto 

responsable que haga de guía en ese proceso, no habrá inconvenientes. El problema se 

encuentra cuando se pretende que el niño aprenda por sí mismo. El niño debe ver el 

mundo real, interactuar con personas cara a cara, tener conversaciones, hacer 

razonamientos. “Eso no es innato: se aprende y lleva tiempo” (Piotto, 2016, p. 30). 

 

2.2 Teoría de las inteligencias múltiples. 

Durante la Belle Époque, en París por el año 1900 al psicólogo de apellido Binet se le 

encargó realizar algún tipo de estudio que permitiera saber cuáles alumnos tendrían éxito 

en sus estudios y cuáles no. Ese invento se llamo test de inteligencia y lo que permitía 

era cuantificar de alguna forma la inteligencia, dando como resultado un valor llamado 
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Coeficiente Intelectual (CI), el cual solo reconoce una faceta cognitiva de la mente 

humana. (Gardner, 1993),  Esta es una visión unidimensional de la mente humana, pero 

existe una visión diferente, basada en un enfoque totalmente distinto, una visión múltiple 

de la mente que reconoce facetas distintas de la cognición. Esta se basa en que las 

personas tienen diferentes formas de pensar y diferentes habilidades a la hora de 

resolver problemas. (Gardner, 1993). Actualmente, otros autores coinciden en que el test 

de inteligencia ha demostrado tener falencias. La premisa de que la inteligencia esta 

determinada desde el nacimiento contenida genéticamente en el ADN es falsa, si bien 

una parte del talento viene en los genes, se ha demostrado que el CI puede mejorar 

significativamente con un entrenamiento adecuado. El segundo error es esa idea 

unidimensional de la inteligencia donde las habilidades verbales y matemáticas, que son 

medidas en el test de CI, son la única visión de inteligencia. (Gelb, 1998). 

Antes de continuar, se dará una breve definición de inteligencia. Tradicionalmente era 

considerada como la habilidad para responder un test de inteligencia (CI). Por otro lado, 

la teoría de las inteligencias múltiples, postula que:  

Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar 
productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en 
la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce 
a dicho objetivo. (Gardner, 1993, p. 33). 

 
Gardner (1993) enuncia las siete inteligencias que él plantea en su teoría. En primer lugar 

se encontró la inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica, la encargada de 

la lógica, matemática, o el pensamiento analítico. En segundo lugar se puede colocar a la 

inteligencia lingüística-verbal, que por poner un ejemplo sería la que tienen los poetas o 

los profesores de lengua. Fue Jean Piaget quien pensó que al estudiar estas dos 

inteligencias estaba estudiando la totalidad de la inteligencia humana. Sin embargo, 

investigaciones posteriores demostraron resultados desacertados. Si bien estas dos 

inteligencias son enunciadas en los primeros lugares, Gardner (1993) creer que las siete 

inteligencias tienen el mismo grado de importancia. En contraposición a la sociedad 
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actual que ha puesto la inteligencia lógico-matemática y lingüística en la cima del 

conocimiento. De hecho el sistema educativo actual tiene como pilares fundamentales 

estás dos materias, matemática y lengua. 

Todos los sistemas educativos del mundo tienen la misma jerarquía de materias. 
Todos. Sin importar donde vayas. Uno pensaría que cambia, pero no. Arriba están las 
matemáticas y lenguas, luego las humanidades, y abajo están las artes. Arte y música 
normalmente tienen un estatus más alto en las escuelas que drama y danza. No hay 
ningún sistema educativo que enseñe danza a los niños todos los días de la misma 
manera que le enseñan matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que esto es 
importante. … cuando los niños crecen los comenzamos a educar progresivamente de 
la cintura hacia arriba. Y después nos concentramos en sus cabezas. Y ligeramente en 
un lado de la cabeza. (Robinson, 2006). 

 
A lo que Robinson se refiere al final de la cita es al hemisferio izquierdo del cerebro 

humano. Encargado del pensamiento lógico-matemático. 

Continuando con las siete inteligencias de Gardner (1993), en tercer lugar  está la 

inteligencia espacial que puede ser definida como la capacidad de ubicarse en el espacio, 

teniendo nociones de donde se está en un determinado entorno. La cuarta inteligencia es 

la corporal y cinética, esa capacidad que tienen los bailarines, atletas o artesanos, que 

pueden moverse de formas impensadas con total naturalidad o elaborar productos de los 

más variados utilizando sus manos. También hay dos formas de inteligencia personal, 

una es la inteligencia interpersonal, descripta como la capacidad para entender a otra 

persona, aquellas personas que escuchan con atención la vida del otro y logran 

entenderlos y trabajar con ellos de forma conjunta, por dar ejemplos podrían ser los 

asistentes sociales o médicos. Por otro lado está la inteligencia intrapersonal, descripta 

por otros autores como de autoconocimiento, es aquella capacidad orientada hacia 

dentro, hacia uno mismo, que permite conocerse y autoevaluarse para luego 

desenvolverse positivamente en la vida. Por último, se encuentra la inteligencia musical, 

la que por ejemplo tendría Mozart o Beethoven  y que les permitió comunicarse utilizando 

formas musicales. (Gardner, 1993). 

En este fragmento Gelb (1998) pareciera describir una a una las posibles formas de 

explorar con mayor profundidad las distintas inteligencias: 
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En los últimos veinte años les he preguntado a miles de personas qué aprenderían si 
pudiesen aprender cualquier cosa. Las respuestas más usuales son: a interpretar un 
instrumento musical; a  hablar otro idioma; a bucear, a navegar o hacer paracaidismo; 
a jugar tenis o golf; a dibujar, a pintar o a hacer escultura; a actuar; a cantar; a escribir 
poesía o novelas; a hacer yoga, a bailar o a practicar artes marciales. Yo he bautizado 
a esos pasatiempos como `ideales o soñados´ y he descubierto que las personas que 
se dedican a ellos con pasión viven vidas más ricas, más satisfactorias. (p. 76). 
 

El hecho de que las personas respondan con actividades que son descriptas como 

ideales o sueños enmarcadas en las inteligencias como la musical, cinético-corporal o 

espacial manifiesta lo arduo que es hacer de ellas una profesión, sin embargo, aquellos 

que logran dedicarse a esas actividades y hacer de ellas su día a día con pasión viven 

vidas más plenas. 

De las siete inteligencias descriptas por Gardner (1993), la más importante, pertinente y 

que amerita investigar en profundidad para el PG es la inteligencia musical. Una 

inteligencia que tiene una potencialidad que, como se ha visto anteriormente, se está 

dejando de lado. 

 

2.2.1 Inteligencia musical. 

La inteligencia musical puede manifestarse mucho antes de comenzar a tocar algún 

instrumento o de recibir algún tipo de conocimiento sobre música. De hecho, los niños 

que juegan, por ejemplo, con las ollas de la madre y hacen de ellas una batería, están 

representando este tipo de inteligencia. Los niños que tienen apreciación por los sonidos, 

despiertan una curiosidad que abre las puertas a otros interrogantes. 

A continuación se enunciará un pequeño fragmento biográfico de un violinista reconocido 

como uno de los mejores de la historia: 

Yehudi Menuhin, con tres años, acompañaba a sus padres cuando éstos asistían a los 
conciertos de la Orquesta de San Francisco. El sonido del violín de Louis Persinger 
encantaba tanto al pequeño que insistió en tener un violín para su cumpleaños y que 
Louis Persinger fuera su profesor. Obtuvo ambas cosas. A la edad de diez años, 
Menuhin ya era un intérprete de fama internacional. (Menuhin, 1977, p. 35). 

 

Como se puede apreciar en la cita, la inteligencia musical de este niño se observó mucho 

antes de aprender a  tocar un violín o de saber siquiera lo que era una nota musical. 
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Simplemente, el sonido del violín le producía curiosidad y atractivo. Transcurridos 

algunos años en su vida, su afinidad con el sonido especial que produce el violín, y sus 

rápidos avances a la hora de interpretar el instrumento sugieren que él ya estaba 

condicionado o preparado biológicamente para esta labor. Gardner (1993) afirma que 

existe un vínculo biológico con cada tipo de inteligencia, y que hay evidencia de ello, por 

ejemplo, en los niños prodigio. Hay otros niños, como los autistas, que tienen la habilidad 

de interpretar un instrumento musical con gran facilidad y de una manera maravillosa 

pero que carecen de habilidades lingüísticas, eso sugiere una independencia de los 

distintos tipos de inteligencia, y particularmente de la inteligencia musical. (Gardner). Es 

el caso de Mozart, por ejemplo, que comenzó a demostrar su talento con solo tres años 

de edad. Si bien nació en una familia musical, su padre era violinista y su hermana 

tomaba clases de piano, lo que sin duda condicionó su veloz aprendizaje, no hay duda 

que fue un niño prodigio. (Green, 2014). Durante un viaje a Londres sus habilidades 

fueron testeadas científicamente, eso fue reflejado en un reporte escrito. Se le dio una 

partitura manuscrita nunca antes vista de cinco partes, y entones Mozart de 8 años 

comenzó a interpretar la obra:  “empezó a tocar la sinfonía de la manera más magistral.” 

(Barrington, 1956, p. 1). 

 

2.3 Problemática educativa. 

Durante la vida escolarizada, aquellos que tienen preponderancia por el hemisferio 

izquierdo, son los que tendrán un desempeño correcto y acorde a los planes educativos, 

pero suelen ser también los que fallan en actividades que requieren desplegar 

habilidades creativas. En contraposición aquellos que tienen preponderancia por el 

hemisferio derecho, sufren culpa por su forma de pensar y son catalogados falsamente 

como alumnos con problemas de aprendizaje. (Gelb, 1998). 

Si bien las escuelas siempre aseguran en el papel que apoyan la idea de brindarle al 
individuo una formación equilibrada, renacentista, en la práctica padecemos de una 
epidemia de educación mediocre. En palabras del profesor Sperry, “nuestro sistema 
educativo, así como la ciencia en general tiende a descuidar las formas no verbales 
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del intelecto. Y todo esto se resumen en el hecho de que la sociedad moderna 
discrimina al hemisferio derecho.” (Gelb, 1998, p. 181). 
 

Roger Sperry fue quien descubrió la diferencia que existe entre los hemisferios derecho e 

izquierdo del cerebro. En la mayoría de los casos el hemisferio izquierdo es el encargado 

del pensamiento lógico-matemático o analítico, contrariamente, el hemisferio derecho 

procesa el pensamiento imaginativo y global. (Gelb, 1998). 

No sólo se tiene un sistema educativo mediocre, sino que también es desequilibrado, 

poco atractivo, no está centrado en el usuario, y sobretodo está caduco.  Robinson (2011) 

afirma que es un sistema anacrónico, que fue pensado en una época pasada. A él le 

sorprende que para reformar el sistema en pos de uno mejor se proponga incrementar el 

nivel o la exigencia para las materias de lengua y matemáticas. “¡Por supuesto que 

deberíamos mejorarlos siempre! ¡Pero no sirve de nada aumentarlos si están 

equivocados!” (2011). Él sostiene que las disciplinas artísticas, las ciencias sociales, 

naturales e incluso la educación física son también importantes. 

En la siguiente cita Steiner cuenta su primer experiencia universitaria: 

Soñaba con convertirme en un científico. Pero, lo confieso, en el primer año de la 
Universidad de Chicago, entre 1949 y 1950, por culpa de números y figuras 
geométricas mis esperanzas se desvanecieron. No fue fácil resignarse, sobre todo 
después de haber tenido el privilegio de escuchar las lecciones de física del gran 
Enrico Fermi. (2006). 

 

Esa fue su primer desilusión, sólo debido al test de CI, en el cual, no obtuvo los 

resultados esperados por la universidad debiendo dejar de lado una carrera de estudios 

científicos.  

Varias son las funciones de la educación, una de ellas, acorde al mundo capitalista en el 

que está inscripta, es económica. Cuanto mayor es el nivel académico obtenido por una 

persona, se supone, mejor será su nivel económico. No obstante las economías 

mundiales han cambiado radicalmente y continúan haciéndolo. La educación actual está 

basada en un modelo ideado para el contexto económico y social de la revolución 
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industrial, es decir, un sistema de educación industrial basado en la producción. 

(Robinson, 2011). 

Otro objetivo de la educación es personal. Intentar encontrarse a uno mismo, convertirse 

en la versión máxima deseada de sí mismo, una realización personal, descubriendo 

habilidades propias de cada uno. En este último aspecto Robinson cree que la educación 

ha fallado ya que los alumnos culminan sus estudios sin saber lo que les apasiona y sin 

encontrar nunca sus talentos ocultos. “¡Muchos pasan por la escuela y llegan a la 

conclusión de que carecen de cualquier talento! Y esto sucede porque, en el fondo, 

tenemos una visión de las aptitudes muy limitada”. (2011). 

En su charla TED Las escuelas matan la creatividad, Robinson relata que está 

escribiendo un libro basado en entrevistas sobre personas talentosas y cómo fue que 

descubrieron sus talentos. Una de las entrevistas fue con Gillian Lynne, coreógrafa 

reconocida en todo el mundo, más precisamente por ser la encargada de llevar a cabo la 

coreografía de Cats y El fantasma de la ópera. Él narra: 

¿Cómo llegaste a ser bailarina?” Fue interesante, ella era incompetente en la escuela 
y la escuela, en los años 30, le escribió a sus padres diciendo “Creemos que Gillian 
tiene un trastorno de aprendizaje”. No se podía concentrar, se movía nerviosamente. 
Creo que hoy dirían que tenía TDAH (Déficit de Atención). Pero esto era en los 30 y no 
se había inventado el TDAH. No era un trastorno disponible. … Ella fue a ver a un 
especialista. En esa habitación de paneles de roble con su mamá y la llevaron y la 
sentaron en una silla en el rincón, y ella se sentó sobre sus manos por 20 minutos 
mientras el hombre hablaba con su mamá sobre los problemas que Gillian tenía en la 
escuela. … al final el doctor se sentó junto a Gillian y le dijo: “Gillian, escuché todo lo 
que tu mamá me dijo y necesito hablar en privado con ella”. Le dijo: “Espera aquí, no 
nos vamos a tardar”. Y se fueron y la dejaron sola. Pero al salir de la sala, él encendió 
la radio que estaba sobre su escritorio. Y cuando salieron de la habitación, él le dijo a 
su madre: “Sólo espere y observémosla”. Y en el momento en que salieron Gillian se 
paró y comenzó a moverse al ritmo de la música. Y la miraron por unos minutos y el 
doctor se volvió a su madre y le dijo: “Sra. Lynne, Gillian no está enferma, ella es una 
bailarina, llévela a la escuela de danza. (Robinson, 2006). 

 
Y continúa explicando cómo la madre la llevo a una escuela de danza donde ella 

encontró gente que tenía habilidades y necesidades similares, “Gente que no se podía 

quedar quieta. Gente que tenía que moverse para pensar” (Robinson, 2006). Luego de 

practicar ballet, tap, jazz, danza moderna y contemporánea, se graduó en la escuela de 

danza, fundó su propia compañía y junto con Andrew Lloyd Webber fue la encargada de 
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llevar a cabo algunas de las obras musicales más célebres de la historia. El gran mérito 

de esta historia lo tiene el especialista que descubrió la pasión de esta niña, “Otro quizás 

la habría medicado y le habría dicho que se calmara”. (Robinson, 2006). 

¿Qué le pasaría a esta misma niña en una escuela de la actualidad? Lamentablemente,  

podría suceder lo descripto en las últimas líneas, ser medicada por una patología poco 

fundamentada. Esta situación es cada vez más frecuente ya que los Nativos Digitales no 

son comprendidos y de hecho son malinterpretados.  

¿Quiere esto decir que los Nativos Digitales no prestan atención, y, además, optan por 
la rebeldía? Pues bien, ellos responden a la doble pregunta alegando que el proceso 
de formación no les atrae, no les motiva, no despierta su interés, ya que todo es 
valorado a tenor de la experiencia. ¡Y se les recrimina por no atender! A sus ojos no 
deja de ser una paradoja. (Prensky, 2001, p. 7). 
 

Un proceso educativo que los lleva a distraerse y permite que sean, irónicamente, 

castigados por ello. 

Otro testimonio, ya de un adulto en etapa universitaria, enuncia que fue a una universidad 

reconocida en todo el mundo donde los profesores son egresados del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y, en lugar de dar clases a sus alumnos, cumplían un 

estricto programa que consistía en leer libros de texto de autoría de los mismos 

profesores. Descontento con el proceso brindado por la universidad que, no era de su 

agrado, abandonó a los estudios de manera formal. (Prensky, 2001). 

Retomando las ideas de Gardner, “El objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar 

las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se 

adecuen a su particular espectro de inteligencias”. (1993, p. 27) Los niños curiosos que 

hacen demasiadas preguntas suelen causar enojo en las maestras a las cuales 

generalmente no les alcanza un turno para responder todas esas preguntas debido a que 

tienen una esquema que seguir. Esos niños pueden ser catalogados como hiperactivos y 

ser medicados. (Gelb, 1998). 

El ser humano es curioso por naturaleza, en cierta medida, es a partir de la 

escolarización que esa curiosidad innata se ve disminuida: 



 
 

40 

La mayoría aprendimos, al llegar a la escuela, que las respuestas eran más 
importantes que las preguntas. En la mayoría de los casos la educación escolar no 
desarrolla la curiosidad, ni el gusto por la ambigüedad, ni la habilidad de hacer 
preguntas. La habilidad intelectual que se premia es la capacidad de producir la 
“respuesta correcta”, es decir, la respuesta que conoce la persona que tiene el control, 
el maestro. Este patrón persiste en la universidad y en los posgrados. … (Gelb, 1998, 
p.72). 

 

Una escuela centrada en materias que resultan poco atractivas para los alumnos, que 

rara vez le serán de utilidad en la vida actual donde hay miles de herramientas más 

disponibles gracias a los avances tecnológicos, una escuela pensada hace mas de 100 

años donde no son comprendidos por sus maestros y de hecho son recriminados, resulta 

algo retrograda. No obstante hay señales de que la educación está cambiando y es quizá 

en los métodos de enseñanza alternativos en donde se puede hallar la solución a la 

problemática educativa actual. 

Espero que en los próximos veinte años, se llevarán a cabo una serie de esfuerzos 
encaminados a forjar una educación que se tome en serio las inteligencias múltiples. 
… Quizá si se realizan estudios cuidadosos, llegaremos incluso a saber por qué 
algunos enfoques educativos funcionan y otros no. … Estaré muy decepcionado si en 
el 2013, la educación no se ha vuelto más matizada desde el punto de vista del 
individuo de lo que es ahora. (Gardner, 1993, p. 262). 
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Capítulo 3. El arte como educador. 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, hay una tendencia a creer que el sistema 

educativo actual está caduco. Autores como Robinson, Prensky, Tapscott, Gardner, entre 

otros, proponen sus teorías explorando nuevos campos para lograr mejorar los procesos 

educativos. Los avances en ciencias neurológicas fundamentan cada vez más las teorías 

propuestas hace décadas. Educadores de distintas partes del mundo están planteando la 

educación artística como una herramienta a utilizar a gran escala. Quizás el primero en 

expresar esto fue Platón (380 a.C.) en el libro La República que afirma “el arte debe ser la 

base de la educación”. (p.27). 

La Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) es un organismo internacional de carácter gubernamental que busca la 

cooperación entre los países iberoamericanos en campos como la educación, la ciencia 

la tecnología y la cultura. Su Secretario General en el preámbulo del libro Educación 

artística, cultura y ciudadanía expuso lo siguiente: 

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación 
escolar han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos adquieran 
las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a 
convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la 
educación artística en la formación integral de las personas y la construcción de la 
ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para 
aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran 
en la educación artística una estrategia potente para su concreción.  
En épocas pasadas, y por desgracia todavía en los tiempos actuales, se pensaba que 
la educación artística podía ser de interés solo para quienes veían en el arte un campo 
de desarrollo profesional o era contemplada como una actividad marginal en las 
escuelas. Lo cierto es que el avance en la investigación de la psicología, la 
neurociencia, la educación y los valores han subrayado la importancia de las artes 
como espacios que brindan la posibilidad de transformación de la dimensión humana, 
tanto en los ámbitos del conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales. 
(Marchesi, 2009, p. 7). 

 

Una primera visión de la educación artística errónea es suponer que solo aquellos que 

tienen una habilidad especial, o un talento innato deberían ser contemplados por el 

sistema educativo. Es cierto que hay niños que tienen habilidades superiores que pueden 

ser por un lado genéticas, y, por otro, pueden ser ayudadas por la enseñanza 
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especializada en instituciones artísticas. Esos alumnos destacados pueden formar un 

grupo selecto de artistas que suelen ser llevados a las exposiciones de arte más 

reconocidas del mundo. Sin embargo, esa es una pequeña muestra de toda la población, 

son pocos los que tienen esa pizca de talento o habilidad sobresaliente. (Fraga, 2007). 

Es común que los educadores establezcan sus actividades presumiendo que los niños 

saben lo que les atrae, esto no es cierto, ¿Cómo un niño puede saber que le atrae si 

todavía no lo ha realizado? Se deja de lado así la tarea de investigar aquellas cuestiones 

que todavía no se conocen. Incluso, se menosprecia la curiosidad. Entonces, “¿Qué 

función tiene en este contexto, la formación artística? ¿Para qué compartir una canción, 

recitar un poema, bailar una danza autóctona, admirar un Molina Campos o un Frida 

Khalo? ¿Para qué enseñar a hacer esto y mucho más?” (Fraga, 2007, p. 28). Hay 

diferentes razones. 

Las personas necesitan sentir que pueden superar los obstáculos, por ejemplo, al dibujar 

expresando los sentimientos en un papel, utilizando colores; o que se puede mejorar la 

forma de cantar para luego integrar un conjunto y mostrarlo ante familiares y amigos. 

Estos pequeños gestos hacen que la confianza en uno mismo se vea fortalecida. Hay 

personas que necesitan más ayuda que otras, tienden a bajar los brazos más 

rápidamente, y o no son positivos. Esas personas necesitan ayuda externa de alguien 

que les muestre que sí pueden, o que los ayude a encontrar lo que realmente les 

atrae.(Fraga, 2007). Según Prensky (2001) los Nativos Digitales “Tienen la conciencia de 

que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas.” (p. 6). 

El uso del lenguaje artístico esta siendo tenido en cuenta por los pensadores educativos 

a nivel mundial sobretodo para lograr encontrar una relación entre la educación y la 

creatividad. En una entrevista se le pregunta a Steiner (2004) ¿Cómo explicar la creación 

artística?: 

Volvamos al concepto mismo de creación, que debería llenarnos de un asombro 
permanente e infinito. Hay trabajos de psicología y neuropsicología muy interesantes, 
pero que hasta ahora no explican nada. Picasso va andando por una calle. Otro niño 
montado en un triciclo lo atropella. Sonriendo, el pintor le da la vuelta a la escena del 
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triciclo y pinta el Toro con cuernos grandes. Nadie puede explicarlo. Se habla de 
sinapsis, del arco eléctrico. … 
Esto puede ocurrir de un momento a otro, en cualquier parte. En el Bronx, entonces el 
barrio más pobre de Nueva York, una madre y sus dos hijos vivían en un apartamento 
sin agua corriente. La madre trabajaba todo el día en una lavandería, y su hermana, 
que no podía aguantarlo más, le compró por unas monedas un juego de ajedrez. A los 
cinco años, en esa habitación miserable, Bobby Fischer era ya el mejor jugador de 
ajedrez del mundo. El niño no sabía que era un juego que podían jugar dos personas: 
el jugaba contra sí mismo. … No hay nada que pueda explicar esta explosión en el 
cerebro, como la de un gran compositor, en un niño de esa edad. Rossini, a los nueve 
años, escribía cuartetos exquisitos. (s.p.). 

 

Existe correlatividad entre el nivel de creatividad de una persona y su estimulación a 

temprana edad. (Frega, 2007). Aunque se ha mencionado que mediante distintos 

ejercicios es posible despertar la creatividad encubierta ya siendo adultos. En los años 

preescolares, los niños, tienen una habilidad artística en erupción, pero una vez que se 

avanza en la vida parecería “imponerse una especie de corrupción, que hace que la 

mayoría de nosotros terminemos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados.” 

(Gardner, 1997, p. 107). Gardner (1997) relata poéticamente lo que sucedería si uno 

ingresara en un jardín de infantes: 

Quien se asome a casi cualquier jardín
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niña le respondió que estaba dibujando a Dios. La profesora le dijo: “Pero nadie sabe 

cómo es Dios. Y la niña dijo, Lo van a saber en un minuto” (s.p.) Esta idiosincrasia infantil 

se va perdiendo con los años. Así surge el interrogante: ¿Quién es el culpable? En gran 

medida lo es el sistema educativo. (Gardner, 1997). 

En su libro Educación por el arte, Read (1982) justifica la importancia y la eficacia del arte 

en la educación. Para él, el arte es “un modo de integración -el modo más natural para 

los niños- y como tal, su material es la totalidad de la experiencia. Es el único modo que 

puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento” (p. 80). Una experiencia que 

pueden recordar y utilizar. Según Read, la educación debería orientarse en la totalidad 

biológica del hombre tanto como de sus facultades mentales. Teniendo como finalidad no 

la capacidad de generar conocimiento, sino la de generar sabiduría. Él deja claro que no 

busca que utilizando el arte como educador se obtenga mayor producción de obras de 

arte, sino que busca moldear las sociedades de otra manera, criando mejores personas, 

integrándolas, generando comprensión y equilibrio que finalmente dará felicidad. “La 

finalidad del arte en la educación, que debería ser idéntica a la finalidad de la educación 

misma” (Read, 1982, p. 88) 

Desde el nacimiento de la escuela, las materias artísticas no tienen el mismo 

reconocimiento que las científicas. Esto se manifiesta tanto dentro como fuera de ella 

donde se valoriza más a unas que a otras. En el sistema actual durante años los alumnos 

no cursan materias artísticas como música, plástica, danza o teatro, pero nunca dejan de 

cursar materias de ciencias, matemáticas o lengua. La siguiente cita de Bohm y Peat 

(1988) plantea que las artes y las ciencias intentan dar respuesta a los mismos 

interrogantes pero con otro miramiento: 

Veras, el universo me ha interesado desde que tengo uso de razón. Todavía recuerdo 
una noche en que me detuve bajo una farola. Debía de tener ocho o nueve años y, 
alzando la mirada al cielo, comencé a preguntarme si la luz seguía siempre subiendo, 
y qué significaría para algo el continuar siempre, y si el universo se terminaba alguna 
vez. Ya conoces ese tipo de preguntas. Bien, pronto empezó a excitarme la idea de 
que la mente humana era capaz de plantearse este tipo de cuestiones y aprehender 
de alguna manera la inmensidad del todo … 
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Podía ver que [las artes] eran otra manera importante de responder a la naturaleza y 
entender nuestra posición en el universo. Siempre he intuido que en el fondo, las 
figuras más importantes de las ciencias y las artes  hacían fundamentalmente lo 
mismo, tratando de responder a la misma pregunta básica. (p. 8). 

 

La profesora Fernández Trotiano (2010) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Nacional de La Plata se pregunta el por qué de esta diferenciación explicando que la 

escuela va enseñando las diferencias entre ciencia y arte ya sea dentro o fuera de la 

misma. El arte está asociado a la idea errónea de que es una actividad que no construye 

conocimiento ya que es subjetiva, que está basado en lo emocional, que no necesita 

investigación, que permite la expresión interior del sujeto, que no es serio. Por otro lado, 

la ciencia: es mental ya que necesita de la inteligencia para avanzar; es objetivo; genera 

conocimiento permitiendo revelar verdades; entiende y soluciona problemas. “La ciencia 

es un saber único y universal, sus verdades pueden aplicarse a cualquier cultura. El 

científico tiene gran poder de concentración, es metódico y mental, sin grandes 

emociones.” (p. 28).  

En última instancia, no hago distinciones entre ciencia y arte, salvo como métodos, y 
creo que la oposición entre ambas en el pasado se ha debido a una concepción 
limitada de ambas actividades. El arte es representación, la ciencia es explicación -de 
la misma realidad. (Verlee, 1995, p. 35) 

 

Según Read (1982), lo estético y bello está presente en cualquier actividad que realiza el 

ser humano, no solo en el arte, en la ciencia también hay belleza. Eisner (1995) afirma: 

“el arte es una herramienta educativa que puede cultivar la sensibilidad del hombre, 

fomentar la cooperación, reducir el egoísmo y, por encima de todo, desarrollar una 

capacidad general de funcionamiento creativo” (p. 81). El arte puede considerarse como 

un mecanismo que permite una mejor convivencia ciudadana, más participativa. Eisner 

(1995) plantea que el arte tiene tres funciones principales: la primera es dar sentido a una 

experiencia humana, la segunda, es un modo de activar la sensibilidad, y la tercera, es la 

capacidad de vivir lo concreto. Gardner (1994) afirma que en los trabajos llevados  a cabo 

con sus colegas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Se encuentran pruebas convincentes de que los estudiantes aprenden de manera 
eficaz … cuando su aprendizaje está anclado en la producción artística; cuando hay 
un intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento, incluyendo las formas 
intuitivas, artesanales, simbólicas y notacionales; y cuando los estudiantes gozan de 
una holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso. (p. 88). 

 

Finalmente, Read (1982) declara que a través del arte solo se puede brindarle al niño 

todos los elementos educativos necesarios. “no sólo una conciencia en la cual se hallan 

correlacionados y unificados imagen y concepto, sensación y pensamiento, sino también, 

… un conocimiento instintivo de las leyes del universo y un hábito o comportamiento en 

armonía con la naturaleza”. (p. 89). 

El arte se puede dividir en géneros altos y bajos. Los primeros son la música clásica, la 

ópera, la pintura, la literatura clásica. Los bajos son la fotografía, el dibujo, los géneros 

musicales menores, el circo, la historieta, el grafiti, entre otros. 

La educación artística ha logrado adquirir una posición que obtiene relevancia gracias al 

impacto de algunos estudios en el campo de la enseñanza y el aprendizaje como lo son 

el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard que estudió la creatividad (Gardner, 

1990), los trabajos de Andy Hargreves (2001) o los de King y Campbell-Allan (2000) 

referidos al uso de educación artística y los procesos de enseñanza, entre otros.  

Hay métodos educativos alternativos que buscan enseñar con una metodología distinta a 

la ya conocida tradicionalmente. A diferencia de los sistemas convencionales, estos 

brindan otro tipo de herramientas para resolver distintos problemas. Escuelas como la 

Montessori, Kumon, Doman o Waldorf por ejemplo, que si bien llevan décadas puestas 

en práctica, aunque recientemente han experimentado una alza en sus matriculaciones. 

De los métodos alternativos de enseñanza se explicara la escuela Waldorf ya que resultó 

interesante y pertinente para el PG en curso. 

 

3.1 Las artes en la educación Waldorf 

La pedagogía Waldorf fue creada a partir de las ideas de Rudolf Steiner (1919), un 

filosofo austríaco, considerado también genio literario, educador, artista, autor teatral, 
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pensador social y esoterísta. Entre sus creaciones se encuentran la antroposofía, una 

corriente filosófica mística, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica o la 

euritmia. (Vera Ruiz, 2009) 

Las raíces fundamentales de la Waldorf se centran en la creencia de Steiner de que el 

ser humano es una individualidad de espíritu, alma y cuerpo. (Vera Ruiz, 2009). Se apoya 

el desarrollo fisiológico, psíquico y espiritual del niño, sin dejar de lado el desarrollo 

emocional que es imprescindible para un desarrollo intelectual. (Clouder, 2009). 

Steiner, R. (1923) creía firmemente en el uso de los distintos tipos de arte para enseñar. 

En el siguiente fragmento de una conferencia él lo explica brevemente: 

El niño anhela el arte. En el ámbito educativo es necesario estimar el arte de modo 
que suscitamos siempre el crecimiento del niño en la vivencia del arte. Mediante el 
arte, la razón y el juicio despertamos verdaderamente en la vida. El sentido del deber 
madura cuando el impulso a la acción domina la materia desde la libertad artística. 
El sentido artístico de los maestros aporta alma a la escuela. Permite ser alegre en la 
seriedad e íntegro en la alegría. Por medio de la razón sólo comprendemos la 
Naturaleza, con la percepción artística, por primera vez, hacemos experiencia. 
El niño, conducido a comprender, madura hasta el "saber" cuando éste comprender se 
practica con plenitud de vida. Pero, el niño iniciado en el arte madura en el crear. En el 
crear, crece por encima de su "saber". 
Todo esto no se consigue si el artístico sólo se imparte junto a las otras materias y 
clases, cuando no se integra en ellas orgánicamente. El conocimiento, la formación 
para la vida, el ejercicio en las capacidades y destrezas deben desembocar en la 
necesidad de lo artístico. (s.p.). 

 

Es a través de la actividad artística que se genera fantasía y la creatividad. Ayudando a 

desarrollar la sensibilidad. El arte es el mejor nexo entre la naturaleza sensorial y la 

naturaleza espiritual del ser humano. (Zimmermann, 2001). 

La práctica educativa y didáctica debe tender al ideal de despertar en el niño la 
sensación de que él aprende con la misma seriedad con la cual juega mientras el 
juego es el único contenido anímico de la vida. Una práctica educativa y didáctica que 
tiene conciencia de esto le otorgará el lugar adecuado al arte y le brindará el espacio 
necesario a la dedicación al mismo. (Steiner, R., s.p., s.f.). 

 

Friedrich Schiller es contundente y expresa de forma radical que no hay otro camino para 

estimular la racionalidad del ser humano que desarrollar en primer lugar su sentido 

estético. (Zimmermann, 2001). 
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Si bien en un comienzo las escuelas Waldorf no estaban incluidas en lo estándares de la 

educación oficial, en las últimas décadas no solo han sido reconocidas por los 

organismos oficiales, sino que hay documentación y estudios que certifican su aporte al 

desarrollo de los niños. En el libro La música hace escuela de Waldemar Weber (1993), 

se encuentra documentada es la utilidad de la educación musical como productora de la 

inteligencia. Por otro lado en el libro La inteligencia emocional de Goleman (1996), 

explica la importancia de la educación a nivel emocional en una sociedad que es 

propensa a la violencia. (Zimmermann, 2001). 

La escuela Waldorf centra sus actividades en cuatro pilares artísticos básicos: La pintura, 

la escultura, la eurítmia y la música. 

 

3.1.1 La pintura. 

La pintura es un arte que requiere de un ambiente adecuado. En las escuelas el maestro 

introduce los elementos antes de comenzar la actividad. Mediante la invención de una 

historia es posible la creación de las imágenes que serán la base para plasmar las 

emociones a través del color. Se produce una vivencia en donde se hace una 

reconstrucción interior, donde se pueden encontrar a sí mismos. Cuando los niños 

ingresan en la experiencia de la pintura plenamente, su respiración, pulsaciones, incluso 

su voz se relajan y transforman. (El Til-ler, s.f.). Picasso alguna vez expreso lo costoso 

que fue para volver a dibujar como un niño, “Yo antes dibujaba como Rafael, pero me 

llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño” (Picasso, p. 102). 

 

3.1.2 La escultura. 

Los llamados talleres de forma son espacios de exploración donde se buscan las formas 

naturales. Una primer actividad, a los comienzos de la primaria, es la de modelar con 

cera y arcilla. Los materiales blandos permiten su transformación empleando las manos. 
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Mediante la prueba y  error se va aprendiendo hasta alcanzar la forma deseada. La 

interacción del niño con su cuerpo mientras realiza la tarea es importante. 

Luego ya finalizando la primaria, se suele pasar a materiales duros como por ejemplo la 

madera que requiere ser tallada y lijada. Con un cuerpo más fortalecido se puede trabajar 

con materiales que requieren mayores habilidades. Es a través de la talla que se entiende 

que la madera es más resistente y sólida por lo tanto se requiere más trabajo, y mayor 

voluntad para alcanzar la imagen deseada. También pueden requerir trabajos con fuego, 

fundiendo metales o forjando hierro en un ciclo más avanzado equivalente a la 

secundaria. 

A través de estos talleres los niños descubren que con su trabajo realizado por las manos 

y el cuerpo consiguen transformar la materia, ya se trate de materiales blandos fácilmente 

moldeables o más duros como el hierro. Por otro lado los talleres tienen un carácter 

social. A medida que se moldea el material se van moldeando a sí mismos, estableciendo 

un diálogo entre la materia y el propio Yo. (El Til-ler). 

 

3.1.3 La euritmia. 

La euritmia está presente desde los inicios de la escuela Waldorf. Para definirla en 

palabras de Steiner, R. es: 

el arte del movimiento … que hace visible en el espacio y a través del movimiento 
corporal aquello que en el interior del ser humano transcurre por medio de la palabra y 
de la música. Como quiera que su movimiento no es meramente coreográfico o 
subjetivo sino que es expresión de una realidad suprasensible objetiva que subyace 
enlos miembros del ser humano.(1924).  

 

Utilizando el movimiento del cuerpo estimula y afianza la capacidad expresiva de los 

niños. Agregándole el sonido de las palabras y la música se obtiene agilidad, movilidad y 

plasticidad. La euritmia puede además servir de nexo entre el mundo interior de cada 

niño y el mundo que lo rodea, con el cual se está poniendo en contacto y tratando de 

entenderlo. Otra de las funciones es que puede servir de herramienta pedagógica, 
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adaptando los ejercicios al grado de desarrollo de cada uno, convirtiéndose un apoyo 

para las materias de la clase. (El Til-ler). 

 

3.1.4 La música. 

La practica musical forma parte de la vida escolar desde el principio al fin. Algunas de las 

actividades más comunes son cantar, tocar la flauta, formar parte de la orquesta. A 

demás aprenden teoría musical y escuchan conciertos que fortalecen la vida social en la 

escuela. Ya que el niño se encuentra en un proceso de transformación que parece no 

tener fin, la música puede servir de estimulante o tranquilizarlos y ordenarlos por dentro. 

Dentro de la clase se busca acompañar el proceso de crecimiento guiándolos a través de 

la música. 

Cuando comienzan a interpretar los instrumentos la concentración es requerida y es 

necesario que cada uno se esfuerce creando y experimentando para obtener una obra 

bella que permitirá el crecimiento de la autoestima. La expresión a través de la música, 

trabajando en grupo permite aprender de el compañero fortaleciendo las capacidades 

sociales y trabajando en conjunto. 

El programa abarca la historia de la música transitando el renacimiento, el barroco, el 

clasicismo, el romantisismo, la música moderna y clásica. También se aprende a 

interpretar diversos instrumentos comenzando con distintos tipos de flautas como la lira, 

la flauta pentatónica, la flauta dulce y la flauta tenor. Cuando los niños crecen e 

interpretan instrumentos más complejos forman orquestas y conjuntos dentro de la 

escuela. En todos los casos y edades el canto es un elemento común que los acompaña. 

Fue Ludwing Van Beethoven quien dijo “La música es la puerta de entrada a un mundo 

más elevado de conocimiento”. (El Til-ler). 
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3.2 La música.  

La música es el arte de organizar sonidos y silencios con una secuencia lógica, 

coherente, que resulta agradable al oído transmitiendo sensaciones y sentimientos. 

Además de ser empleada para acompañar la vida con felicidad, existen funciones 

terapéuticas que la utilizan como elemento principal. 

Todos los seres humanos sentimos la música. Excepto aquellas personas que 
presentan determinadas deficiencias neurológicas, todos apreciamos la música: los 
tonos los timbres, la melodía, la armonía, el ritmo. Es algo innato o genético, de forma 
similar al lenguaje, por lo que podríamos afirmar que los humanos somos una especie 
tan lingüística como musical. (Jauset Berracal, 2010, p. 88). 

 

3.2.1 Origen musical. 

Darwin (1909) planteó el origen de la música en su teoría de la evolución. Particularmente 

estudiando las aves encontró que se expresaban emociones a través de los distintos 

cantos. Una de las principales funciones del canto en los pájaros es atraer al sexo 

opuesto, y que las hembras son capaces de diferenciar que individuo canta de una 

manera superior al otro y que eligen siempre al mejor cantor. (Alvin, 1997). 

El músico apasionado, cuando excita con sus variados tonos y cadencias las 
emociones más intensas de su auditorio apenas puede sospechar que emplea los 
mismos medios con los cuales sus antepasados semihumanos hace mucho tiempo se 
alentaban, unos a otros, las ardientes pasiones durante sus rivalidades y asedios 
amorosos. (Darwin, 1909, p.873). 

 
Los sonidos del reino animal pueden considerarse como las primeras obras musicales. El 

hombre se interesó en las respuestas de los animales frente a la música y diferentes 

estudios del siglo dieciocho demuestran la curiosidad del hombre acerca del efecto que la 

música y los sonidos producen sobre el cuerpo y la mente. Estudios psicológicos en 

animales y humanos demostraron conductas similares. “El perro de Pavlov respondía al 

sonido de una campanilla, de la misma manera que los niños responden a los cascabeles 

del vendedor de helados, sonidos ambos relacionados con el placer premonitorio y 

gustativo.” (Alvin, 1997, p. 27). Los animales y los humanos tienen perciben el sonido de 

maneras similares ya que no es necesario un proceso intelectual elevado para 

comprender las diferencias entre el tono, frecuencia, timbre o intensidad del sonido. 
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Contrariamente los animales parecieran no responder al ritmo, es decir, no reconocen 

sonidos organizados. (Alvin, 1997). 

 

3.2.2 Los elementos de la música. 

La música revive sensaciones, estados de ánimo y emociones ya que contiene elementos 

sugestivos y persuasivos. Simplemente con aparecer puede cambiar el estado de ánimo 

del momento de una persona. Aquellos que crean música son beneficiados por sus 

propias creaciones exponiendo experiencias pasadas que están en la mente. 

A demás de los elementos del sonido, la música se rige con un ordenamiento medido a lo 

largo del tiempo. Es necesario entender los siguientes componentes de la música como 

lo son el intervalo, el ritmo, la melodía y la armonía que le dan forma y un sentido 

expresivo a la música ya que son formados a partir de las relaciones de los sonidos.  

 

3.2.2.1 El intervalo. 

A lo largo de la historia, el hombre a organizado los sonidos con símbolos musicales que 

fueron mutando dependiendo de la cultura en la que eran creados. Es por eso que cierta 

música escrita con un lenguaje determinado solo se conoce en una cultura específica, 

porque solo es comprendida por los nativos o a aquel que sea capacitado para leerla. 

(Alvin, 1997). 

El intervalo es la distancia que existe entre dos notas en relación a una serie. Está 

fuertemente relacionado con la frecuencia de la nota. Hay dos tipos de combinaciones de 

sonidos alineados en una serie de intervalos, pueden ser agradables o desagradables al 

oído. Para las leyes de armonía de la música occidental, hay notas que suelen atraerse o 

ser rechazadas por otras dependiendo de la escala a la que pertenezcan. Las 

combinaciones pueden ser conflictivas, tener disonancias que pueden ser estimulantes o 

irritantes o incluso perturbadoras, pero luego luego, al final de ese intervalo, se desarrolla 

una solución que termina por expresar un sentimiento determinado. Una progresión 
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armónica mantiene al espectador atento hasta la conclusión final. “El sentimiento 

producido por una secuencia musical, aunque sea disonante, termina de una manera 

armoniosa, ordenada; proporciona satisfacción emocional al oyente, lo mismo que al 

ejecutante.” (Alvin, 1997, p. 92). 

 

3.2.2.2 El ritmo. 

El ritmo es el elemento que le da dinamismo a la música. Sin él la música solo sería un 

grupo de notas ordenadas en línea de manera estática. Al alternar entre tensión, 

relajamiento, pausas, repetición, golpes fuertes y débiles se torna en una composición 

musical activa. La partitura representa gráficamente la duración de cada uno de los 

sonidos, y el ritmo que los vincula. “El ritmo no es mesurable en tiempos de cronometría 

exacta, pues lleva consigo una emoción humana de esfuerzo y de reposo”. (Alvin, p. 92, 

1997). Diversos son los efectos que puede provocar, puede ser una conducta excitada y 

nerviosa o inducir el sueño. De cualquier manera el ritmo es transmitido 

inconscientemente al cuerpo de manera física, es así que una melodía calma genera 

sentimientos delicados, tranquilos y permite por ejemplo conciliar el sueño. Mientras que 

melodías impulsivas, enérgicas afectan al cuerpo induciendo al movimiento, aumentando 

la frecuencia cardíaca.  

 

3.2.2.3 La melodía. 

La melodía es la sucesión de notas con un tono y duración determinadas, de manera 

organizada a lo largo del tiempo para lograr una composición musical coherente. La 

creación musical requiere una selección de notas a partir de una escala existente. La 

escala es un elemento musical que se explicará y seleccionará en la etapa de diseño del 

producto. Mientras que la melodía avanza por el tiempo de manera lineal u horizontal, la 

armonía se expande verticalmente superponiendo notas de tonos distintos 

simultáneamente.(Jauset Berrocal, 2010). 
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3.3 Efectos de la música y de los sonidos. 

Los efectos que la música produce se pueden analizar desde dos aspectos distintos, por 

un lado las respuestas psicológicas, y por otro las físicas. Ya Da Vinci en el 1500 

reconoció la importancia de la música en la vida y solía pintar con acompañamiento 

musical “Para el maestro, la música era alimento para los sentidos y para el espíritu” 

(Gelb, 1998, p. 107) 

Psicológicamente, el hombre recibe estímulos que pueden catalogarse como ofensivos o 

defensivos, así lo explica Alvin: “cuando la melodía y el color, o el ritmo y la agudeza van 

juntos. La misma melodía ejecutada sobre diferentes instrumentos o a diferente altura 

puede provocar reacciones diferentes y aun algunas veces de tipo opuesto.”(1997, p. 

106). Puede ser usada para generar malestar o como remedio a un trastorno, calmando 

al paciente.  

Para que una experiencia musical sea placentera tanto el oyente como el ejecutante 

deben comunicarse o sentirse identificados entre sí. “La fantasía, las asociaciones o la 

autoexpresión encontradas en la música provienen de lo que ya existe en el individuo: 

tenemos que descubrirlo y suele sernos revelado por la propia experiencia”. (Alvin, 1997, 

p. 107). Tiene la capacidad de animar o comunicar instintos primitivos y hacer que se 

manifiesten. Puede ayudar a liberar las emociones, satisfaciendo los deseos a través de 

experiencias bellas y delicadas. (Alvin, 1997). 

Con frecuencia se dice que la música es un medio de comunicación. Tanto el hombre 

primitivo que vivía en la selva, como un pianista moderno que toca un teclado, tienen una 

conducta naturalmente humana, la de imitar e interpretar los sonidos que se oyen para 

posteriormente asignarles una significación ya sea real o simbólica. La música expresa 

sentimientos, pero muchas veces no lo hace tratando de imitar situaciones. Alvin (1997) 

explica que Beethoven en su obra de la tempestad, no pretendía imitar el sonido de una 

tormenta, sino que trató de expresar lo que él había sentido durante una tormenta. 
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Además, cuando el hombre oye sus imitaciones aun desprovistas de ritmo y palabras, 
se ve llevado a la simpatía. El ritmo y la melodía proporcionan imitaciones del afecto y 
la ira, del valor y la templanza, y además cualidades opuestas a ellas, así como las 
propias del carácter que difieren poco de las reales, como todos sabemos por 
experiencia; porque el alma se emociona al oírlas. La predisposición a sentir placer o 
dolor ante una imagen no dista mucho de lo sentido ante la realidad. (Aristóteles, 
1959, p. 229-230). 

 

El sonido es parte de la vida del ser humano. A lo largo de la historia se ha hecho uso del 

sonido, ya se para obtener un feedback  del entorno externo o para comunicarse con los 

pares. De hecho uno de los primeros sonidos que una persona escucha mucho antes de 

nacer, es el que produce el latido del corazón de su madre. (Dewhurst-Maddock, 1994). 

 “Vivimos en un mundo de sonidos. Sonidos que se oyen y sonidos que no se oyen; 

sonidos musicales y sonidos caóticos; sonidos extraños y sonidos familiares; sonidos 

inquietantes y sonidos agradables; sonidos que destrozan y sonidos que curan.” 

(Dewhurst-Maddock, 1994, p.14). 

Existen varias formas de abordar una definición de sonido. De un punto de vista físico, el 

sonido es energía en movimiento, energía cinética que existe debido a los movimientos 

vibratorios de los objetos que se propaga en un medio ya sea sólido, líquido o gaseoso.  

El sonido se genera como un movimiento vibratorio de partículas y de objetos. Las 
vibraciones que producen el sonido representan una energía que se encuentra en toda 
la naturaleza, no sólo en nosotros y en nuestro mundo, sino mucho más allá, en las 
regiones de los satélites, las estrellas y el universo. A causa de las limitaciones 
fisiológicas del ser humano, nuestros oídos sólo son capaces de detectar una pequeña 
proporción de este amplio espectro vibratorio. A escala cósmica, el sonido es una 
fuerza universal e invisible, capaz de producir cambios profundos a muchos niveles 
(físico, emocional, espiritual). (Dewhurst-Maddock, 1994, p. 8). 

 

Investigaciones científicas trataron de explicar los efectos fisiológicos del sonido y de la 

música. Midiendo las incidencias en la respiración, el ritmo cardiaco, la circulación y la 

presión sanguínea, se encontraron ciertas secuencias musicales que permiten aliviar 

distintos dolores. Esto fue avanzando hasta reconocerse actualmente que los sonidos y la 

música pueden servir como métodos terapéuticos para curar distintas patologías. 

(Dewhurst-Maddock, 1994). 
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Posteriores estudios se acoplan a la idea de que la resonancia es uno de los factores 

más importantes para la curación utilizando la música y los sonidos. La resonancia puede 

ser aplicada a los instrumentos musicales, tanto como al cuerpo humano. Las ondas 

sonoras que ingresan al cuerpo, producen vibraciones en las células vivas y las ayudan a 

reordenarse saludablemente. El contenido alto de agua ayuda a transmitir el sonido y se 

puede dar un efecto que estimula la totalidad del cuerpo a un nivel atómico y molecular. 

(Dewhurst-Maddock, 1994). 

El ser humano se asemeja a un instrumento musical muy complejo, único y 
delicadamente afinado. Cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tejido y cada 
órgano del cuerpo emiten continuamente las frecuencias de la vida física, emocional, 
mental y espiritual. … Establece una relación entre el individuo y la maravillosa red de 
vibraciones que es el cosmos. (Dewhurst-Maddock, 1994, p. 13). 
 

El silencio absoluto en el planeta tierra no existe, por más que este sea aislado siempre 

se escuchará algo más, como los sonidos que produce el mismo cuerpo humano. Cage 

(2016) demostró esto en sus experimentos en una cámara anecoica, una sala acustizada 

de tal forma que absorbe todas las ondas acústicas o electromagnéticas ya sean internas 

o externas. “En primer lugar, tus oídos se adaptarán al silencio. Poco después, en efecto, 

empezarás a oír los latidos de tu corazón, centrarás la atención en tu respiración e 

incluso llegarás a escuchar un gorgoteo en tu estómago.” A su vez agrega: “al no existir 

estímulos auditivos externos (sólo los de tu propio cuerpo), el cerebro empezará a 

confundirse y a crear ‘sonidos’ propios. Treinta minutos más tarde, empezarás a tener 

alucinaciones y a delirar.” (s.p.). 

Existe en las almas una simpatía con los sonidos, y al vibrar la mente, al oído le 
agradan. Las melodías dulces o marciales, alegres o graves; Algún acorde al unísono 
con lo que oímos resuena en nosotros, y el corazón responde. (Cowper, p. 14). 
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Capítulo 4. El Juego y los juguetes. 

El presente capítulo del PG se recogerá información acerca de el juego, analizando las 

distintas tipologías que se encuentran en el mercado. Se detallaran los juegos 

psicomotores basados en la práctica psicomotriz de Bernard Aucouturier y los juegos de 

construcción que son de gran importancia para el desarrollo de los niños. Luego se 

expondrá sobre juguetes, comparando los tradicionales con aquellos más modernos, 

aplicando una mirada exhaustiva en los digitales que son los encargados de modificar la 

forma y la conducta del juego actual. Como resultado de esta comparación se obtendrá la 

opción más pertinente para el PG.  

Finalmente se consideraran las variables de diseño necesarias para llevar a cabo un 

producto de calidad. A continuación se transcribe una cita autoría de Munari (1983) que 

refleja la triste realidad de la industria del juguete a gran escala: 

La proyectación de un juego o de un juguete para niños puede ser afrontada de 
distintas formas: una de estas formas, la más corriente, es la de proyectar una 
producción de juegos o de juguetes basándose exclusivamente en las posibilidades de 
absorción del mercado, sin preocuparse de si estos juegos o juguetes son 
verdaderamente útiles para el desarrollo de la personalidad de los niños. En este caso 
se produce lo que pide el mercado del juguete: muñecas estúpidas para sentarlas en 
medio de la cama, de día. O muñecas consumistas que cambian de vestidos, zapatos, 
trajes y ambientes para favorecer el comercio. O juguetes bélicos o de ciencia-ficción, 
o juegos y juguetes de evasión. En nuestra "civilización de la mercancía" lo que cuenta 
para los fabricantes es ganar cada vez más, incluso aprovechándose de la ignorancia 
ajena, ganar a toda costa, explotando a los demás. Pero como también nosotros 
somos "los demás" para alguna organización comercial que nos quiere explotar, 
resulta que un pueblo de listos se convierte en un pueblo de explotados. Un juego 
vergonzoso. (p. 242). 
 

Lo que formuló Munari (1983) treinta años atrás se sigue manteniendo hoy en día en las 

jugueterías comerciales a gran escala, pero él continúa explicando que existe otra forma 

distinta de diseñar juguetes, pensando en el usuario: 

Otra forma de proyectar un juego o un juguete es en cambio la de considerar la 
producción de algo que resulte útil para el desarrollo individual, sin olvidar 
naturalmente un justo beneficio para la empresa. ¿Qué puede resultar útil, podemos 
preguntarnos, para el desarrollo de un individuo en formación como el niño? Algo que 
le proporcione, a través del juego, informaciones que le puedan servir cuando sea 
adulto. Todos sabemos que lo que un niño memoriza durante su tierna edad, se le 
quedará. (p. 242). 
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4.1 El juego. 

El juego es una actividad esencial en el desarrollo de los niños, esta relacionado con 

diferentes funciones ya sea al conocimiento, a la motricidad o a la sociabilización. Los 

niños juegan prácticamente desde su nacimiento. En una primer instancia lo hacen con 

movimientos corporales simples que luego se van tornando complejos a medida que se 

introducen nuevos elementos. A medida que crece le permite comenzar a utilizar la 

imaginación, expresando su forma de ver el mundo externo, desarrollando su creatividad 

y relacionándose con otras personas. Es por eso que la actividad lúdica aporta los 

elementos necesarios para una maduración a nivel cognitivo, psicomotriz, afectivo y 

social. Tiene una importancia tal que le corresponde ocupar un lugar principal en la 

actividad educativa, ya que es uno de los medios mas eficaces para aprender nuevas 

habilidades y conceptos a través de la experimentación. (Llull y García, 2009). Gran 

cantidad de estudios están de acuerdo con la importancia del juego para la niñez. Henri 

Wallon (1989) fue uno de los científicos que investigó la evolución psicológica de los 

niños y postulo: “el juego se confunde bastante bien con la actividad entera del niño, 

mientras ésta sigue siendo espontanea y no recibe sus objetivos de las disciplinas 

educativas”.(p. 18). 

Tanto los niños como las niñas pasan gran parte de su tiempo jugando en cualquiera de 

los entornos en los que puedan hacerlo, ya sea en familia, en la escuela o en su tiempo 

libre.  Los juegos y la forma de jugar cambia a medida que crecen y pueden producirse 

de manera individual o en grupo, de forma libre o coordinada. Pero hay otras funciones 

que se esconden detrás de un mero entretenimiento, ya que favorece al crecimiento de 

los niños en distintas áreas. Si los juegos son utilizados de forma adecuada, 

aprovechándolos al cien por ciento, pueden pasar a ser actividades educativas con un 

alto grado de interés y motivación por parte de los niños. 

El juego aparece como un instrumento natural para la maduración en todas las 
dimensiones de la persona; es decir, los niños y las niñas aprenden jugando. En la 
legislación educativa vigente se contempla para ambas etapas la necesidad de dotar 
de carácter lúdico cualquier actividad que se realice con los pequeños, relacionándola 
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siempre con las diferentes áreas del currículo. Por eso es fundamental para todos los 
profesionales de la educación conocer en profundidad la importancia del juego, sus 
características y las posibilidades psicopedagógicas del modelo lúdico. (Peñafiel 
Pedroza, 2009, p. 316). 

 
 

4.1.2 Tipos de juego. 

Existen diferentes formas de clasificar los tipos de juego. No hay una única clasificación 

pero sí hay distintos criterios para evaluarlos. Si se tienen en cuenta estos criterios se 

podrá evaluar las distintas funciones de cada uno. Es necesario observar al niño cuando 

juega para comparar su actitud frente a determinada tipología y así revelar su inclinación 

personal frente a cada una. Siempre teniendo en cuenta en que etapa de crecimiento se 

encuentre. (Martinez, 2011). A continuación se explicarán algunos tipos de juego que 

resultan interesantes para el PG como lo son los juegos psicomotores y los de 

construcción. 

 

4.1.2.1 Juegos psicomotores. 

Desde un punto de vista psicomotriz el juego es realizar una exploración placentera 

utilizando las habilidades motoras. Con estos tipos de juego los niños se exploran a sí 

mismos poniendo a prueba sus capacidades, comparándolas con la de sus pares en un 

entorno determinado. Entre los años sesenta y ochenta, Aucouturier, un pedagogo 

francés creador de la práctica psicomotriz los clasificó en: juegos sensoriomotores, por 

ejemplo, rotar, girar, balancearse, treparse o hacer equilibrio; los de destrucción y 

construcción; los de presencia y ausencia, por ejemplo, las escondidas; o los de 

persecución, que constan de atrapar y ser atrapado. (Chokler, 2009). 

Chokler (2009) continúa analizando los diferentes elementos que se suelen utilizar como 

son los almohadones, los bloques de poliuretano o las colchonetas y en la siguiente cita 

ella expone como sería un típico juego de construcción y destrucción: 

Derrumbar, desarmar, empujar, dispersar las torres, los muros, las montañas armadas 
y rearmadas por el adulto adquiere un sentido profundo en la relación con el otro. Es la 
desculpabilización de la destrucción simbólica del otro, … en la provocación y la 
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oposición recíproca, en el juego de fuerzas y tácticas para vencer, oponerse o 
defender. Al mismo tiempo, dialécticamente, reafirma la continuidad del otro, la 
destrucción no implica la desaparición, sino la reconstrucción y la permanencia, la 
continuidad en la discontinuidad. (p. 6). 
 

A través de este tipo de juegos se pueden evaluar distintas cualidades de los niños, por 

ejemplo, si son destructivos de manera compulsiva o si son tolerantes a lo impuesto por 

los adultos. Cuando las emociones comienzan a intervenir pueden inhibirlas o 

descontrolarse dependiendo de la forma de ser de cada niño y de las situaciones que se 

presenten. (Chokler, 2009). 

Continuando con los materiales, aquellos que son fijos y rígidos no se amoldan al cuerpo, 

sino que al contrario, es el cuerpo el cual debe amoldarse a dichos objetos. Por ejemplo: 

“los espaldares, las rampas, las trepadoras, los planos elevados, los lugares de salto, los 

lugares abiertos para correr, girar, arrojarse, trepar, escalar, facilitan la estimulación 

laberíntica, las rupturas tónicas, el placer del movimiento.” (Chokler, 2009, p. 6). Por otro 

lado, los materiales blandos promueven la sensibilidad afectiva, generan resguardado,  y 

permiten la permeabilidad de distintas emociones y sensaciones. (Chokler, 2009). 

 

4.1.2.2 Juegos de construcción. 

El juego de construcción es uno de los más tradicionales utilizados en la educación. El 

trabajo de Froebel (1800), pedagogo alemán, sentó las bases de los juegos de 

construcción con su diseño de dones, bloques de madera que permitían ser apilados de 

manera tal que formaran un cubo, con los que los niños podían crear diferentes figuras 

(ver imagen 1, p. 91, anexo de imágenes seleccionadas). Posteriormente, Pratt (1911), 

una pensadora social y reformadora educativa estadounidense, perfeccionó el diseño de 

los dones. Partiendo del cuarto don de Frobel, un cubo partido en ocho prismas 

rectangulares, creo su línea de bloques de madera los cuales fueron usados desde 

entonces en los jardines preescolares y continúan vendiéndose hoy en día (ver imagen 2, 

pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). (Escorial y De Castro, 2006). 
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Los dones de Froebel son de un tamaño pequeño lo que favorece al juego individual. A 

medida que se va aumentando el tamaño de las piezas se puede comenzar a pensar en 

obras que quizá comiencen de forma individual para luego terminar siendo obras 

colectivas. Esa fue una de las premisas de Pratt cuando rediseño los bloques y los hizo 

de un tamaño mayor. Las piezas guardan una relación matemática ya que tienen la 

particularidad de que son equivalentes entre sí. Es decir, que una pieza cuadrada grande 

equivale a cuatro cuadrados pequeñas u a ocho triángulos aún más pequeños. Los niños 

están en constante aprendizaje ya que deben equiparar distancias uniendo piezas 

equivalentes, esto estimula el pensamiento y la motricidad fina. Al realizar construcciones 

que imitan un puente, es necesario hacer uso de la simetría para que se obtenga una 

pieza balanceada y estable. Los niños suelen encontrar naturalmente un atractivo en las 

construcciones simétricas. (Escorial y De Castro, 2006). También suelen combinar 

estructuras sencillas para así formar estructuras complejas. La siguiente cita de Escorial y 

De Castro (2006) concluyen en la importancia del juego constructivo: 

En las construcciones queda patente el enorme potencial educativo del juego infantil. 
Desde los dos años de edad, los niños se implican con gran interés durante largos 
períodos de tiempo en esta actividad. Además, el trabajo se desarrolla en un entorno 
de aprendizaje que favorece la construcción conjunta del conocimiento a través de la 
colaboración, dentro de la `pequeña sociedad del grupo. En este ambiente, lo 
individual y lo grupal se aúnan, como también lo hacen el conocimiento matemático y 
la emoción estética. Así, las construcciones nos dejan el testimonio del gran valor de 
esta actividad infantil como experiencia verdaderamente educativa. (p. 17). 
 

Un juguete representativo de esta tipología son los bloques de construcción. Lego fue 

una de las primeras empresas en dedicarse a la fabricación de estos juegos. Ya en sus 

comienzos vendían bloques de madera y lograron mantenerse lideres del mercado 

durante más de 50 años. Con un sistema muy simple de encastre crearon un juguete 

simple pero innovador para la época “el conocidísimo sistema de ensamblaje `corchete 

de ladrillos. Este nuevo método de montaje dotaba de una mayor estabilidad a los 

modelos construidos con ladrillo e ilimitadas posibilidades de construcción”. (Fiell, 2002, 

p. 406). Un juguete que resulta atractivo para un rango amplio de edades y para ambos 
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sexos. Munari (1983), explica que a través de los juegos de este tipo la mente está activa 

todo el tiempo y que el niño se hace creativo: 

El juego va a la velocidad del pensamiento, la mente se halla en continua acción, todo 
se hace y se deshace como en la realidad, nada es más importante, lo que cuenta es 
la posibilidad combinatoria, cambiar incesantemente, hacer pruebas y más pruebas. 
La mente se hace flexible, el pensamiento dinámico. El individuo creativo. 
Pueden proyectarse otros juegos para dar a conocer a los niños las posibilidades 
combinatorias en tres dimensiones, juegos de los que el Lego constituye un ejemplo, 
pero más estimulantes todavía, incluso más básicos. El viejo mecano era uno de estos 
juegos, pero tenía el inconveniente de que desmontar un objeto resultaba muy 
laborioso: desenroscar todos los tornillos, guardar los pernos, los palos agujereados 
estaban torcidos, un poco sucios y llenos de polvo. (p. 252). 

 

Ya sean bloques apilados uno sobre otro construidos en madera o bloques encastrables 

que son fabricados en plástico moldeado por inyección, los juegos de construcción 

representan una herramienta para desarrollar las habilidades motoras, relacionando la 

percepción visual con las relaciones espaciales, la coordinación de distintas partes del 

cuerpo y la motricidad fina. Esto potencia la creatividad, fomenta el juego social, estimula 

la memoria visual y mejora la concentración y la atención.  

Para concluir con los juegos de construcción, Maeda (2006), presidente de la Escuela de 

diseño de Rhode Island en su libro Las leyes de la simplicidad propone que se diseñen 

las cosas como objetos sin terminar y rotos, para dejar que los niños por si mismos los 

hagan completos. Es a partir de esa idea es que se expresa un mundo de posibilidades 

que puede surgir al dejar que los niños experimenten con los objetos hasta armar aquello 

que surge de su imaginación. 

 

4.1.3 Diferencias sexuales en el juego. 

Existen marcadas diferencias entre los hombres y mujeres, más allá de las características 

físicas, están las diferencias sexuales que los dotan de distintas conductas. Si bien la 

escuela y la sociedad trata de no ampliar las diferencias entre los dos sexos, las niñas y 

los niños se ven atraídos hacia diferentes actividades. Mientras que los niños sienten una 

atracción por la exploración de espacios y objetos, desarrollando sus capacidades 
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espaciales, las niñas realizan actividades que benefician su capacidad para establecer 

relaciones interpersonales. Los juegos naturales de los niños suelen requerir movimiento 

y destreza física, y generalmente los realizan en grupos donde mantienen contacto físico 

con sus pares. En cambio, las niñas realizan juegos más tranquilos, evitando el contacto 

y los movimientos. Además suelen representar actividades propias del comportamiento 

materno. (Ramos, 2001). 

En algunas tareas las diferencias sexuales son notables. Las niñas desarrollan el 

lenguaje antes que los niños de la misma edad. Están más alerta, percibiendo los 

estímulos más rápidamente y dejando de lado aquella información que no es importante. 

Ramos Loyo (2001) continúa explicando otras diferencias empezando por las cualidades 

en las que el sexo femenino sobresale:  

La coordinación motora fina, memoria, juicio, razonamiento abstracto, cálculos 
aritméticos, además de que ejecutan mejor tareas de tipo lingüístico que implican la 
asociación, velocidad y fluidez verbal, lectura, comprensión de lectura, reconocimiento 
de palabras, deletreo, gramática y vocabulario. Los niños, por su parte, muestran una 
mejor coordinación motora gruesa, son mejores imitando movimientos y tienen mayor 
facilidad para realizar actividades que implican moverse en el espacio. Su mayor 
habilidad espacial se manifiesta en sus actividades diarias, en la ejecución de tareas 
cognitivas que involucren la discriminación izquierda-derecha, la transformación 
mental de figuras, el armado de rompecabezas y el pensamiento concreto. Además, 
los niños dependen menos que las niñas de claves externas para guiar su conducta. 
(p. 24). 

 

Siguiendo con esas ideas, Chokler (2009) aporta que en las niñas se destacan los juegos 

de envolturas del cuerpo, en los que hay que atraer hacia la proximidad del uno, juegos 

de coordinación y destreza fina. En contraposición, en los  varones abundan los juegos 

de competencia motriz, de poder y fuerza, de acrobacia y velocidad, abriendo el cuerpo y 

quitándolo de su eje. 

 

4.1.4 El rol de los padres. 

El juego proporciona un clima acorde para el aprendizaje ya sea que los que aprendan 

sean los niños tanto como los adultos. Smith (1982) afirma que el juego motiva a los 

niños a explorar e investigar ya sea en sus casas, en el jardín, en la calle o en sus 



 
 

64 

barrios. Wooding y Dunn (1977) enuncian que el adulto es un personaje de vital 

importancia en el desarrollo del juego, aún cuando los niños juegan solos. Los padres son 

el principal formador de sus propios hijos. Sirven de modelo ya que los niños aprenden 

observando, escuchando y copiando lo que ven a su alrededor.  De hecho, en los 

primeros meses de vida los padres son los primeros en jugar con su bebé. “Son la mamá 

y el papá, los primeros en jugar con su bebé. Son los que le balancean, los que aparecen 

y desaparecen, los que palmotean, cantan, acunan, manotean, y juegan con sus hijos”. 

(Medina, 2012, s.p.). 

Si bien no es necesario que el padre esté involucrado directamente en el juego de sus 

hijos sí necesita tomar una posición de supervisor. Muchas veces solo con el hecho de 

estar presente es suficiente. Lisenberg (2010) explica la importancia de los padres 

presentes “Tocar a los chicos, abrazarlos y demostrarles físicamente el amor. Estar 

presentes. Menos información y más calidad de presencia”. (s.p.). La Asociación Mundial 

de Educadores Infantiles (AMEI) insiste en que los padres deberían jugar con sus hijos, 

estimulándolos y generando una emoción y sentimiento que les permite ser más 

cercanos y cariñosos. (Medina, 2012). 

El ritmo de vida actual inmerso en los avances tecnológicos, lleva a los adultos a no 

permitirse tiempo libre olvidando lo bello de disfrutar un juego junto a sus hijos. Los niños 

tienen la capacidad de imitar las conductas y hábitos de los adultos. Incluso pueden llegar 

a mimetizarse con ellos. Es importante estudiar la relación de los padres con el juego y 

con la tecnología. La psicóloga especialista en manejo de estrés y colaboradora 

profesional de la Fundación Proyecto Padres, Marina Lisenberg (2010) explica: 

Tenemos que empezar por nosotros mismos. Los chicos no aprenden de lo que 
decimos, sino de lo que hacemos y de quienes somos. Como padres, tenemos que 
detenernos y observarnos. Es fundamental estar presentes y disponibles, porque 
todas estas nuevas tecnologías no cuidan a los chicos y es responsabilidad de los 
padres poder ayudarlos a regular sus horarios y a hacer un uso creativo y responsable 
del tiempo. (s.p.). 
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Continuando con esas ideas Belén de Marcos (2010), profesora de Filosofía en la carrera 

de Orientación Familiar de la Universidad Austral, propone que sería necesario analizar 

qué tipo de actividades se pueden hacer en el tiempo libre, rompiendo con el mito que se 

presenta en la cultura actual de que estos tiempos libres son para no hacer nada. A 

continuación se dará un ejemplo: “si el niño viene cansado del colegio, puede ver un rato 

de televisión o conectarse a chatear con la computadora. Pero luego podría desarrollar 

algún hobby o juego. Está en los padres ofrecerles posibilidades de un esparcimiento 

fructífero”. 

 
4.2 Los juguetes. 

Las investigaciones de finales del siglo veinte en cuanto al desarrollo de los niños 

resultaron en innovaciones en objetos infantiles. Nuevos juguetes diseñados para bebes 

exploran el sentido del tacto con grips de goma que son fáciles de agarrar. A medida que 

los niños crecen y comienzan a jugar se encuentran con juguetes diseñados para 

estimular las habilidades motoras coordinando los movimientos con la vista, para eso las 

texturas y los colores son importantes ya que le dan el atractivo necesario. Los niños 

prefieren la textura natural de la madera o de las telas por sobre el plástico duro, algo que 

los fabricantes actuales no contemplan y que quizá necesite de más tiempo para pasar a 

ser un factor relevante.  No obstante hay una tendencia de diseñadores independientes 

que  sí respetan las preferencias del usuario. (Richardson, 2008). 

Actualmente hay una generación de padres que están decididos a pasar más tiempo con 

sus hijos, estando más presentes, siendo conscientes de los entornos que frecuentan y 

de cuáles son aquellas cosas que los divierte, les interesa y les llama la atención. Los 

juguetes son herramientas de aprendizaje, que siendo divertidos pueden atraer al 

usuario, pero no deben ser sólo fuentes de entretenimiento. (Richardson, 2008). La 

siguiente cita de Bou (2009) transmite todo lo que puede significar un juguete para un 

niño: 



 
 

66 

¿Quién no ha tenido de pequeño un muñeco o juguete favorito? Un compañero de 
aventuras con el que jugábamos y nos divertíamos durante horas y horas, que se 
convertía sin tener conciencia de ello en nuestro mejor amigo. Un oso de peluche, una 
muñeca Barbie, el coche de Starsky y Hutch, un muñeco de goma de Superman, el 
barco vikingo de Playmobil, una marioneta de la rana Gustavo o la señorita Peggy, un 
Mazinger Z gigante, el musculoso He-Man y su eterno enemigo Skeletor, y así hasta 
donde llegue nuestra memoria. Los muñecos forman parte de nuestra infancia. (p. 9). 

 

 
4.2.1 Juguetes de ayer y hoy. 

La historia de los juguetes se remonta a la antigua Grecia, Roma e incluso Egipto. Hay 

evidencias de que los egipcios construían figuras de animales que trasladaban como 

juego de arrastre. También se encontraron los primeros trompos que hacían girar 

simplemente con los dedos o estirando una soga enroscada a su alrededor. El yo-yo es 

uno de los juguetes más antiguo preferido por los habitantes de América. Y tanto la pelota 

como las muñecas aparecen en gran parte de las culturas alrededor del mundo, 

fabricadas de diferentes formas y con distintos materiales. Posteriormente en el siglo XVII 

la industria del juguete creció, principalmente en Alemania. Ya en el siglo XIX se fabrican 

los primeros cubos de construcción apilables, que tuvieron gran éxito como pueden ser 

los dones de Froebel. Posteriormente en el siglo XX se perfeccionaron los diseños con 

cajas de madera que contenían las piezas de variadas formas y requerían de un 

ordenamiento determinado para construir. También los primeros modelos de peluches 

surgieron en el mercado. Finalmente en la década del sesenta, se consolido el uso del 

plástico como material de construcción de los juguetes que continua siendo hasta hoy el 

material más empleado par la producción de dichos objetos. (Mazzantini, 2004). 

Es posible clasificarlos de distintas maneras. Por un lado se encuentran los tradicionales, 

aquellos que siempre han existido; los juegos didácticos que tienen una función 

educativa; otros son más comerciales y son producidos en forma masiva; y están los 

electrónicos. (Mazzantini, 2004). 

Es llamativo observar como los avances tecnológicos se imponen en la vida diaria y como 

modifica la conducta de las personas. La forma de jugar se ha ido modificando afectando 
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el desarrollo de los más pequeños. Ya es normal ver a un bebe explorando con el celular 

de su padre. Y los niños pequeños demandan juguetes tecnológicos. (Fundación 

Televisa, s.f.). 

No hay nada como lo de antes y al menos a mi me parece que los niños nos 
divertíamos más, disfrutábamos más al aire libre y compartíamos momentos 
inolvidables con los amigos en la calle o frente a nuestra casa. Que distinto con lo de 
hoy, que por lo general los niños pasan su tiempo libre encerrados en su casa con la 
computadora o algún dispositivo electrónico, sin tener la movilidad que los niños tenían 
antes. (Fundación Televisa, 2016, s.p.). 

 

La mayoría de los niños pasan su tiempo libre abocados a los videojuegos, consolas, 

computadoras y juguetes modernos. Los juegos tradicionales permitían investigar, 

descubrir y hasta crear nuestros propios juguetes. La empresa The fat brain toy company  

fue creada por dos empresarios y diseñadores que mirando los juguetes que sus hijos 

utilizaban se preguntaron cuáles eran los factores que hacían que fueran muy buenos 

juguetes. Luego de hacer una investigación exhaustiva arribaron a un resultado. 

Concluyendo que eran solo aquellos que combinaban la imaginación, la creatividad,  el 

asombro y la maravilla. 

Tom Dixon, reconocido diseñador, fabricante de muebles y decorador, sostiene que es 

beneficioso rodear a los niños con objetos bonitos que sean funcionales al momento de 

ser usados. (Richardson, 2008). Además explica que un niño no es una cosa estática. 

Que comienzan siendo sujetos puros y limpios  para, en un corto tiempo y con gran 

rapidez, ser contaminados por el consumo. (Dixon, 2009) 

 
4.3 Variables de diseño. 

Los diseñadores industriales tienen herramientas que ayudan a mejorar la construcción y 

producción de objetos equilibrando su función y forma. A continuación se analizarán las 

variables de diseño que resultan más importantes para el diseño de juguetes. 
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4.3.1 Color. 

Los efectos del color han sido estudiados psicológicamente “colores y sentimientos no se 

combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino 

experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro 

lenguaje y pensamiento.” (Heller, 2004, p. 17). De acuerdo a estudios sobre el color, los 

efectos son motivo de la percepción de las frecuencias de onda de la luz. El ojo humano 

solo detecta un rango del espectro visible que al ser intervenido por el cerebro y los 

mecanismos de la vista genera un representación subjetiva de la realidad. (Heller, 2004). 

Jordi Mateu (2008), coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes de 

la Asociación Española de Pediatría (AEP), afirma que los colores de los juguetes 

influyen en los niños, modificando su temperamento y personalidad.  

Los objetos rojos incitan a mayor actividad, ya que ese color está relacionado con el 

dinamismo. Un objeto rojo podría ser utilizado por niños que tienden a ser más estáticos. 

En contraposición se encuentra el color azul, color al que se le atribuye la relajación y 

sirve para tranquilizar a niños que son hiperactivos y que se fastidian con facilidad. 

El color amarillo favorece la concentración y permite desarrollar la inteligencia, objetos 

amarillos son de gran ayuda para niños que tienen dificultades para concentrarse. Por 

otro lado, los juguetes de color naranja promueven el carácter alegre y la actividad, son 

de gran ayuda cuando un niño atraviesa una etapa de tristeza. (Mateu, 2008). 

Rudolf Steiner solía decir que  “El color es el alma de la naturaleza y del cosmos entero” 

(s.f., s.p.). 

 

4.3.2 Materialidad. 

Los materiales en los que son construidos los juguetes son de los más variados. Los hay 

de tela, de plástico, de papel, de metal, o de madera. Los avances de la industria química 

permitieron la aparición de materiales sintéticos que actualmente, acompañados de 

innovaciones productivas que se perfeccionaron como la inyección de plásticos, hacen 
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que sea posible obtener una alta producción y variedad de objetos. Los materiales que 

predominan en el mercado son los plásticos y la madera, siendo esta última de la que se 

explicará más profundamente ya que es el material con el que los juguetes tradicionales 

suelen ser fabricados. 

 

4.3.2.1 Madera. 

La madera es un material cálido. Se puede romper y rearmar, pintar y despintar, 

mostrando el paso del tiempo, envejeciendo con el usuario. Es un material que siempre 

estuvo presente en la vida del ser humano. Los objetos transmiten la dedicación y 

paciencia que se puso en la fabricación del mismo. Conceptos como el peso y el 

equilibrio toman un realismo imposible de lograr con otro material. Es un material noble, 

atemporal, que nunca pasará de moda. (Mazzantini, 2004). “Los jugutetes de madera son 

más románticos y estimulan la fantasía al moverse sin usar baterías que, por otra parte 

son contaminantes y costosas.” (Mazzantini, 2004, p. 10).  

No obstante fabricar juguetes en madera a gran escala es costoso, ya que la materia 

prima en sí lo es. Es por eso que los juguetes de madera se han dejado de ver en las 

jugueterías y se ven opacados frente a los juguetes de plástico, o aquellos que tiene 

mecanismos complejos o los que son electrónicos. 

A continuación se expondrá el caso de la empresa Playsam, dedicada a la producción de 

juguetes integrando el color, la forma y la función para conseguir un producto 

estéticamente agradable sin dejar de lado sus funciones. Juguetes que resultaban 

innovadores diseñados por Ulf Hanses. Quien diseñó una línea de juguetes pensados 

para niños con discapacidades distintas a principios de la década del 80. Su diseño del 

automóvil Aerodinámico (1984)  (ver imagen 2, p. 91, anexo de imágenes seleccionadas) 

poseía líneas curvas delicadas y hacía un uso audaz del color con un rojo llamativo. 

(Fiell, 2002). 

El juego con las formas, los volúmenes y las proporciones es la base de mi trabajo de 
diseño. Vuelo a la geometría constantemente. … Cuando trabajo con juguetes, puedo 
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concentrarme en la expresión sin que me perturbe ninguna idea técnica complicada. 
(Hanses, 2002, p. 526). 

 

Fabricados en madera, estos juguetes reviven la antigua tradición sueca de carpintería. 

Si se analiza profundamente la historia de Hanses se descubrirá que nació en Dalarma, 

una región famosa por se en donde nacieron los caballitos de madera de colores. 

Respetando en sus objetos la importancia de los oficios artesanales populares. (Fiell, 

2002). “Hansen considera que es la capacidad de transmitir  alma y expresión a un 

producto lo que diferencia al diseño de la habilidad para el dibujo, … un carácter 

entrañable que cautiva tanto a niños como a adultos.” (Fiell, 2002). El éxito de la empresa 

se debió a la sencillez de sus objetos que son un alivio para una época de complejidad 

tecnológica que aumenta exponencialmente. (Fiell, 2002). 

 

4.3.2.2 Plástico. 

Los plásticos aparecieron en la década el cuarenta como reemplazo de otras materias 

primas. Se buscó de forma económica substituir materiales como los metales, los textiles 

o el caucho. Su uso respondió a la demanda de una sociedad que era cada vez más 

consumista. Un material que era barato y permitía darle un aspecto más moderno a los 

objetos. (Esperón, 2013). 

Los desarrollos de los avances tecnológicos al rededor de los materiales sintéticos, 
tuvo su lugar en la sociedad de consumo americana pos guerra. El gobierno 
americano adoptó  medidas con el objetivo de reducir los costos operativos de su 
industria, mientras que apostaron por el uso de materias primas más económicas y la 
promoción de procesos industriales más eficientes que contribuyeran a la 
consolidación del plástico como material constructivo en la fabricación de productos 
de  calidad, resistentes, durables, y accesibles para una clase social media. El plástico, 
se consolidó como una alternativa viable para la producción en serie de 
piezas  accesibles para un amplio rango de la sociedad. (Esperón, 2013, s.p.). 

 

Retomando el caso de Lego, la empresa se dedico a la producción de juguetes de 

madera hasta mediados de la década del cuarenta. Pero luego comenzó a investigar el 

uso de nuevos materiales y métodos de fabricación para luego incursionar en la 

tecnología como la inyección de plásticos. En el año 1947 fue la primer empresa danesa 
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en invertir en esa tecnología para dedicarse a la fabricación plástica en gran cantidad. 

(Fiell, C; Fiell, P. 2002). 

Los plásticos más utilizados tanto en la industria plástica como para la fabricación  de  

juguetes son: el polipropileno, el polietileno, el ABS y el PVC. 

Ciertos plásticos tienen toxinas que resultan toxicas para el cuerpo humano. Los niños, al 

tener sistemas inmunológicos que todavía no están cien por ciento desarrollados, son 

más vulnerables. El cloruro polivinílico (PVC) es un plástico vinílico blando que suele 

contener plomo y ftalatos. Suelen fabricarse juguetes flexibles como patitos, muñecas o 

pelotas, también los inflables por ejemplo piletas para bebes o colchonetas. A demás su 

producción expulsa dioxinas al medioambiente que son causantes de cáncer. (Eco-

Healthy Child Care, s.f.). 

El PVC, especialmente cuando se usa en la producción de juguetes para niños, resulta 
controversial ya que existen muchos potenciales problemas de salud en relación a él. 
Estos efectos sobre la salud pueden no ser detectados en forma inmediata, y puede 
incluso pasar una generación antes de que se evidencien. Un ejemplo de daño a la 
salud involucra al sistema endócrino, el cual es sensible a los químicos en extremo, y 
participa en el desarrollo de órganos, programación celular, y funcionamiento y 
conducta del cerebro. Deberían considerarse juguetes fabricados con otros materiales 
plásticos, o elementos naturales como la madera.(Peralta, s.f., s.p.). 

 

Como alternativa al PVC se puede utilizar el polipropileno (PP). A diferencia del primero, 

este es rígido, no es toxico y resiste la corrosión. Por otro lado, soporta temperaturas más 

altas y es más resistente a esfuerzos y roturas. Una particularidad de este termoplástico 

es que puede funcionar como bisagra sin fatigarse con el uso. (Michaeli; Greif; Kaufmann; 

Vossebürger, 1992). 

Otro tipo de plástico a tener en cuenta es el polietileno. Este es el de mayor consumo a 

nivel mundial y puede ser procesado por los distintos procesos productivos ligados al 

plástico como la extrusión, inyección, soplado y rotomoldeo. Puede presentarse en dos 

formulas químicas. Por un lado se encuentra el polietileno de baja densidad (PEBD), es 

flexible, de bajo peso, con buena resistencia a los productos químicos. Puede estar en 

contacto con alientos y no es permeable al agua. Por otro lado esta el polietileno de alta 
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densidad (PEAD) que, como su nombre lo indica, al tener mayor densidad es más rígido, 

más resistente a los químicos y a temperaturas elevadas. (Michaeli; Greif; Kaufmann; 

Vossebürger, 1992).  
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Capítulo 5. Diseño de un juguete de construcción musical. 

En el siguiente capítulo se explicará cómo se lleva a cabo el proceso de diseño de un 

juguete de construcción musical ideado para estimular la mente del usuario a través de la 

música, logrando así cumplir con el objetivo de este proyecto. Utilizando la información 

que se recopiló en los capítulos anteriores, que dan forma al marco teórico, y 

fundamentando los aspectos morfológicos relacionándolos con la función, así como 

también, con los aspectos tecnológicos y productivos. 

 
5.1 Programa de diseño. 

A través del diseño industrial se puede contribuir a mejorar la calidad de vida brindando 

soluciones a las necesidades de los usuarios. Normalmente es la empresa que contrata a 

un diseñador la que detecta el problema y propone lanzar un nuevo producto o, por 

ejemplo, para abaratar costos generar un nuevo proceso. Los diseñadores tienen la 

responsabilidad de analizar este problema que muchas veces no suele estar 

completamente definido para comprobar si realmente es necesario ese nuevo objeto, o si 

es lo más conveniente para el usuario. En el caso de este PG es el diseñador quien 

propone una solución a una serie de múltiples problemáticas que se encontraron y 

posteriormente se relacionaron entre sí definiendo concretamente el problema. (Munari). 

Como ya se expuso se diseñará un juego de construcción dado que de las tipologías de 

juguetes analizadas en el capitulo cuatro ésta resultó la más pertinente. Al usarlos se 

debe coordinar el cuerpo, se desarrollan las habilidades motoras, la percepción visual y 

espacial y la motricidad fina. Además, fomenta el juego social involucrando también la 

memoria sensorial. Asimismo, tiene la particularidad de producir sonidos que alineados 

correctamente formarán música. Esto combina las ventajas del juego de construcción con 

la inteligencia musical, expuesta en el capítulo tres, que permitirá estimular la mente del 

usuario para que haga uso de su creatividad. 

No se han encontrado juguetes que creen melodías musicales de la manera que este lo 

logra, en cambio, sí hay infinidad de juguetes que emiten sonidos aleatorios sin un orden 
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melódico. Entonces, comercialmente, puede que éste sea un producto revelador para un 

nicho poco explorado. 

 

5.1.1 Usuario. 

Como diseñador se debe encontrar cuál es la mejor opción para el usuario al que estará 

apuntado este diseño. Eso es lo que se hizo desde el capítulo dos describiendo a los 

nativos digitales. Para acotar aún más el producto una de las formas que resulta mas 

adecuada es separarlos en las distintas edades. Los juguetes generalmente son 

separados en rangos etarios que no necesariamente deben ser respetados de manera 

estricta ya que todas las personas son diferentes y pueden desarrollar capacidades a 

distinto tiempo, pero sí sirven como guía. 

En la introducción se hacen referencia a una serie de estudios que explican cuando se 

hace el quiebre y los niños pasan a jugar con dispositivos electrónicos “El corte con los 

juguetes tradicionales se empieza a dar a partir de los 8 años, cuando el 53% de los 

chicos migra hacia la electrónica” (Piotto, 2016, p. 29). Los expertos concluyen que ese 

cambio es imposible de detener, pero que si puede ser retardado. Lo preocupante es que 

niños desde los dos años de edad ya están inmersos en la tecnología y si bien sería una 

edad ideal para incursionar en desarrollo de la creatividad, los juguetes pensados para 

estas edades tienden a ser dejados de lado con rapidez, es decir un nene de dos años 

rápidamente cambiará su forma de juego y comenzará a demandar juguetes nuevos, de 

mayor complejidad. 

Se tomará como rango etario desde los cuatro hasta los ocho años de edad, así abarcar 

un punto en el que los niños todavía son curiosos y pueden verse atraídos por un juguete 

de este tipo. Pero el juguete puede alcanzar una potencialidad mayor a medida que el 

usuario va creciendo y se puedan realizar composiciones musicales más complejas. 

Además a esa edad todavía no se ha ingresado al sistema educativo primario y los niños 
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se mantienen creativos. Así lo explica Robinson (2006), ideas que acompañan al capítulo 

cuatro: 

Y el resultado es que estamos educando a la gente para que dejen sus capacidades 
creativos. Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir 
siendo artistas al crecer. Creo en lo siguiente con pasión: que no nos volvemos más 
creativos al crecer, más bien nos hacemos menos creativos. O más bien, la educación 
nos hace menos creativos. 

 

Esto no quiere decir que no pueda ser usado por niños más pequeños o más grandes. 

Desde el punto de vista normativo y por el requerimiento dimensional de las piezas no 

podrá ser utilizado por niños menores de 3 años ya que pueden ocurrir accidentes 

asfixiándose con las piezas más pequeñas. 

 

5.1.2 Tecnología del sonido. 

Para llevar a cabo el diseño del juguete musical, es vital conocer algunos aspectos 

técnicos a cerca del sonido que serán detallados a continuación. 

Los objetos producen sonido al vibrar. Para hacerlo deben desplazarse de un lado a otro. 

Cada traslación completa de un lado a otro, por ejemplo, de una cuerda de una guitarra o 

de un parche de batería, recibe el nombre de ciclo. Estas vibraciones ocurren a mucha 

velocidad y muchas veces no se perciben a simple vista. La cantidad de ciclos que realiza 

por segundo un objeto depende de la nota musical que produzca y recibe el nombre de 

frecuencia. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio (Hz) que equivale a una 

vibración completa o ciclo por segundo. 

Los sonidos agudos tienen más oscilaciones o ciclos por segundo que los graves. Un 
sonido agudo se representa como unas ondas más apretadas entre sí que en los 
sonidos graves. Esto quiere decir que las longitudes de onda de los sonidos agudos 
son más cortas que las longitudes de onda de los sonidos graves. (Dewhurst-
Maddock, 1994, p. 17). 
 

Los sonidos graves tienen frecuencias bajas, contrariamente, los agudos frecuencias 

altas. Las conversaciones humanas se pueden encontrar entre los 200 y 400Hz, mientras 

que un trueno alrededor de los 30Hz y el chillido de un ratón cerca de los 3000Hz. 
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Un punto fundamental del producto es la distancia donde serán fijadas las notas 

musicales. Si se quiere que la pieza vibre libremente se debe tener en cuenta que deben 

ser sustentadas a cierta distancia proporcional del largo total de la nota. El 

funcionamiento de este fenómeno es explicado por Hopkin (1996) en el libro de su autoría 

Musical Instrument Design. Cuando la barra es flexionada en el centro, el centro 

desciende y sube, mientras que los extremos se comportan de manera igual pero inversa. 

Se generan así dos nodos, cruzando la barra de forma lineal al 22% aproximadamente de 

la longitud total en cada extremo. (ver imagen 3, p. 92, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Las vibraciones del sonido no sólo viajan por un medio gaseoso como puede ser el aire. 

Se pueden transmitir también de un objeto sólido a otro. Es por eso que se decidió que 

las notas musicales estén conectadas mediante encastres a la placa de madera base 

para utilizarlo como resonador de gran tamaño y así obtener un mayor volumen sonoro 

con piezas pequeñas. Este efecto es similar al que hace una guitarra con su caja acústica 

que amplifica el sonido, es decir, aumenta las vibraciones que producen las cuerdas y 

desplaza mayor cantidad de aire. La mayoría de las personas puede oír sonidos a partir 

de los 20Hz, por debajo de ese valor se pueden llegar a sentir vibraciones, pero no 

sonidos. Estos sonidos por debajo del umbral auditivo humano reciben el nombre de 

infrasonidos. Del otro lado de la escala, sólo es posible detectar sonidos hasta los 

20.000Hz aproximadamente. Otras especies como los elefantes, utilizan los infrasonidos 

para comunicarse. Y los murciélagos se ubican utilizando frecuencias que rondan los 

200.000Hz. (Dewhurst-Maddock, 1994). 

Cada nota resuena en una frecuencia determinada dominante o fundamental y es 

acompañada por otras notas llamadas armónicos que serán explicadas posteriormente. 

Por dar un ejemplo, el Do central resuena a 256Hz, pero si se duplica esa frecuencia de 

sonido se encontrará la misma nota en un nivel más agudo (Do a 512Hz) o más grave si 

se lo divide. (Dewhurst-Maddock, 1994). Para llevar a cabo el producto es necesario 
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saber a que frecuencia resuena el material del que será fabricado para así establecer qué 

notas serán las elegidas para la elaboración de las piezas. 

La escala es una sucesión de notas ordenada. La que se eligió para el producto se 

centrará en dos octavas, es decir dieciséis notas pertenecientes a la escala cromática. 

Partiendo desde la nota más grave afinada en Sol y llegando en el otro extremo a otro Sol 

dos octavas más agudo.  

La intensidad del sonido está definida por la cantidad de movimiento de los átomos y las 

moléculas. Cuanto más fuertemente oscile una molécula producirá un sonido más 

intenso, mientras que si lo hace sutilmente producirá un sonido suave. Para medirla se 

utiliza la unidad llamada decibel (dB). El oído humano suele escuchar sonidos a partir de 

los 20 dB. Por ejemplo, la respiración tranquila está cerca de los 10 dB y rara vez es 

escuchada, una conversación normal ronda los 60 dB, una orquesta o un concierto entre 

80-90 dB. Los decibeles a los que se expone el cuerpo es un factor importante a tener en 

cuenta ya que si se supera un umbral determinado se puede comenzar a experimentar 

dolor. El umbral de dolor del oído humano ronda los 120 dB. Exponerse durante un 

tiempo prolongado a una intensidad por encima de los 150 dB puede significar la muerte 

para muchos seres vivos dejando en evidencia el poder del sonido. (Dewhurst-Maddock, 

1994). 

Se estimó que debido al peso, ángulo y velocidad que toma la esfera y, también la 

longitud de las notas metálicas tanto como las piezas resonadoras de madera, el juguete 

producirá sonidos cercanos a los 60 dB, con picos de 90 dB como máximo. Esto permite 

que se pueda escuchar la música que se producirá en un ambiente tranquilo y, a su vez, 

se podrá hablar o cantar a la par del juguete.  

El timbre también puede recibir el nombre de color, es uno de lo elementos dominantes 

de la música, no está asociado al ritmo pero sí suele describirse como el efecto sensual 

de la música. Es aquello que permite distinguir un instrumento de otro o voces que 
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transmiten sentimientos completamente distintos al ser interpretados por personas 

distintas: 

La misma pieza tocada o cantada por dos ejecutantes de la misma calidad, puede 
tener un efecto muy diferente sobre el oyente por la característica personal del 
cantante o del sonido del instrumento. … crea una comunicación inmediata entre el 
intérprete y el oyente, en un nivel que no es intelectual ni crítico. La calidad sensual de 
un timbre bello no requiere esfuerzo mental ni educación musical para ser 
disfrutada.(Alvin, 1997, p. 90) 

 

Depende exclusivamente de los armónicos presentes en los sonidos. (Alvin, 1997).  Para 

entender este concepto se puede hacer un paralelismo con la pintura:  

Un pintor no puede crear la imagen de un paisaje rico en colores y en sombras 
contando con pintura de un solo color. Los tonos puros se mezclan para producir 
colores, tintes y matices más sutiles que resultan agradables a la vista. Del mimo 
modo, pocas fuentes naturales de sonido emiten un sonido “puro”, de una única 
frecuencia. (Dewhurst-Maddock, 1994, p. 25). 

 

Los armónicos son aquellos factores característicos que se perciben instintivamente y 

permiten diferenciar sonidos buenos de malos, agradables o desagradables, ruidosos o 

musicales. Los sonidos ruidosos sugieren sentimientos negativos debido a que sus ondas 

sonoras están desordenadas y las frecuencias o notas musicales no guardan relación 

entre ellas. Los sonidos musicales agradables contienen armónicos o notas alineadas y 

relacionadas con otras frecuencias. Suelen basarse en una relación matemática donde la 

nota armónica puede ser el doble, la mitad, o cuatro veces más, por ejemplo, que la nota 

original. Así la longitud de onda es lo que varía pero siempre manteniendo una 

correspondencia con las anteriores. Lo rescatable del timbre es que los sonidos alineados 

o afinados, que son agradables al oído y la mente, tienen resultados terapéuticos. 

(Dewhurst-Maddock, 1994). Esta propiedad está vinculada con el material del que están 

fabricadas las notas, así como también de sus tratamientos superficiales o térmicos que 

se les realicen.  En el caso de las notas musicales del juguete serán construidas a partir 

de chapa de acero SAE 1020 de 2.1mm de espesor. Este material permite la realización 

de los tratamientos térmicos requeridos para fortalecer la pieza, así como también, los 
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tratamientos superficiales que alteran las propiedades físicas del material permitiendo 

que la pieza resuene y vibre armónicamente.  

 

5.1.3 Materiales, procesos y tecnología. 

Se buscó que el objeto sea producido en su mayoría con materiales sustentables. Que 

estos sean biodegradables o que las piezas puedan ser desarmadas para reciclar sus 

partes. A demás, se eligieron materiales de alta durabilidad y que no requieren de gastos 

energéticos altos para su posterior procesamiento. Logrando así un objeto que al llegar al 

final de su vida útil pueda ser reutilizado o reciclado evitando la generación de residuos. 

 

5.1.3.1 Madera. 

Como se ha expuesto en el cuarto capítulo, la madera es un material cálido y noble. Al 

tener una densidad elevada es ideal para la propagación del sonido. Los juguetes 

fabricados en base a este material tienen peso y equilibrio otorgándole al usuario un 

realismo imposible de igualar con otro material. A pesar de sus ventajas, la fabricación de 

juguetes de madera en una escala industrializada es costosa ya que la materia prima en 

sí lo es. A demás, el trabajo de carpintería para producirlos requiere de mano de obra 

especializada y de alta disposición de tiempo ya que es un trabajo manual, poco 

automatizado. 

Como materia prima se eligió el tablero multilaminado, también llamado contrachapado, 

que es elaborado a partir de láminas de madera natural que son aglutinadas utilizando 

pegamento, calor y presión. Las láminas son rotadas noventa grados entre una capa y la 

otra otorgándole estabilidad dimensional ya que se reduce la expansión propia de las 

fibras en dos direcciones y se genera un panel que tiene igual resistencia en toda su 

extensión. Pueden ser construidos a partir de distintos tipos de madera como, por 

ejemplo, pino, guatambú, cedro, eucalipto, araucaria o paraíso. De estas, se seleccionó el 
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guatambú que tiene una mejor terminación superficial y es de las más densas que se 

comercializan en forma de tablero, enalteciendo sus propiedades acústicas.  

Para evitar los trabajos de carpintería tradicional que requieren tiempo y mano de obra se 

opto por diseñar las piezas pensando que puedan ser producidas utilizando el tablero 

multilaminado y mecanizadas en forma automática por un router cnc. Si bien es un 

proceso costoso, entregaría una pieza terminada en menor tiempo, manteniendo las 

tolerancias requeridas y evitando errores de fabricación. Es posible así hacer una 

producción industrializada para abaratar el costo del producto y tener un mejor precio de 

venta al público. 

 

5.1.3.2 Metal. 

Un componente primordial para el juguete son las notas musicales que son fabricadas a 

partir de una chapa de acero SAE 1020 de 2.1mm de espesor. Este tipo de acero tiene 

bajo porcentaje de carbono (0,18 - 0,23 %). Puede ser laminado en frío y admite 

tratamientos termoquímicos, como el cementado, que modifica su estructura superficial 

haciéndolo más fuerte y resistente en su exterior. Es importante que la pieza soporte el 

esfuerzo al que estará sometida para mantener su afinación a lo largo del tiempo. (Neely 

y Kibbe). 

Cuando un metal se somete a un esfuerzo dentro de su intervalo elástico se deforma, 
pero regresa a su forma anterior al liberar la carga. Si cargándolo más allá de su límite 
elástico y dentro de su intervalo plástico se hace que el metal se deforme o adopte una 
forma dada permanente se deformará permanentemente, pero retornará en cierto 
grado a su forma anterior debido a sus propiedades elásticas. Esta característica de 
los metales que se conoce como recuperación elástica. (Neely y Kibbe, 1992, p. 206). 

 

Las piezas serán fabricadas por una operación mecánica que recibe el nombre de 

troquelado. (ver imagen 4, p. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Esta operación 

permite hacer los dos agujeros por donde serán sujetas las piezas y el corte del perímetro 

que las conforma. La distancia a la que están colocados estos agujeros, por donde serán 

sujetas las notas es una de las medidas más relevantes del producto ya que es 
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Se parte de un fleje del material requerido que es alimentado a un balancín el cual tiene 

montado una matriz con los requerimientos de la pieza. A través de un golpe seco y 

contundente sobre la chapa ésta es cortada dejando los cantos con una terminación 

aceptable. Para conformar las letras que identifican cada nota es necesario un proceso 

similar que recibe el nombre de acuñado. Dependiendo de las características de la 

máquina y de la matriz estas operaciones podrían unificarse para obtener la pieza 

terminada más eficientemente. (Neely y Kibbe). 

Los tratamientos térmicos modifican la estructura interna del material lo que hace que 

respondan de diferente manera a los esfuerzos. La nitruración es un tratamiento 

termoquímico  para aumentar la dureza superficial de la pieza y así lograr mejor 

respuesta a la corrosión y al rozamiento. Al ser un tratamiento superficial el núcleo de la 

pieza mantiene su plasticidad original permitiendo absorber los esfuerzos. Como efecto 

secundario la pieza modifica sus propiedades acústicas y permite mantener su afinación 

a lo largo del tiempo.  

Es completamente tratado con un proceso térmico combinado especializado el cual 
incluye Nitruración, aplicado de manera especial para aumentar la dureza del acero y 
mejorar en un alto grado la resistencia a la corrosión, en otras palabras, el acero … es 
bastante duro y bien protegido, este ni se desafina ni se oxida, resultando en una 
pieza de arte musical para disfrutar por bastantes años y con uso prolongado. El 
resultado es un instrumento de larga duración, de sonido suave, calido, bastante 
prolongado, fuerte y altamente estable en afinación. (Harmonic Art, 2016). 

 

5.1.3.3 Plástico 

Hay dos componentes del juguete que es conveniente fabricar en plástico, ya que por su 

morfología y aplicación responde de mejor manera a las características que requieren las 

piezas.  

La primera de estas piezas es la que funciona de buje entre el resonador y el tablero (ver 

imagen 5, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). El tablero está perforado a 

determinada distancia y la pieza resonadora debe encastrar con precisión en el mismo. 

Utilizar un buje de polipropileno (PP) resulta más acorde para esta aplicación ya que 

permite que ambas piezas se hermanen con facilidad y que el conjunto resuene al 
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unísono. Se eligió este material dado que no es una pieza que deba tener una gran 

terminación superficial, puesto que no hace a la estética del producto sino que es un 

componente 100% funcional. El PP posee alta resistencia a la tensión y elongación tanto 

como a los impactos y es más económico que el ABS. (Michaeli, Greif, Kaufmann y 

Vossebürger). 

La segunda pieza es el soporte de las notas que debe ser flexible para permitir el 

encastre a través de los orificios del metal y proveer una oscilación para que la nota 

mantenga su vibración a lo largo del tiempo. (ver imagen 5, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas).  Para ello se diseño manteniendo la menor superficie posible de contacto 

con la nota musical. El plástico elegido en este caso fue el elastómero termoplástico 

(TPE) el cuál es un hule que presenta propiedades mecánicas acordes a lo requerido por 

la pieza y supone una ventaja en su proceso productivo. (Michaeli, Greif, Kaufmann y 

Vossebürger). 

Ambas piezas son fabricadas por el proceso de moldeo por inyección el cual es el más 

utilizado para la fabricación de piezas plásticas. Permite obtener piezas terminadas sin 

necesidad de procesos posteriores, posibilitando la fabricación de cavidades complejas. 

Como su nombre lo indica consiste en inyectar el material fundido en un molde metálico 

que contiene las cavidades con la forma deseada. (Michaeli, Greif, Kaufmann y 

Vossebürger). El material ingresa en la máquina inyectora en forma de pequeños 

gránulos llamados pellets y es empujado a lo largo del cilindro donde es calentado 

gracias a las resistencias térmicas y al rozamiento entre sus partículas. Así se obtiene 

una mezcla uniforme que luego es inyectada al molde, el cual está refrigerado. La 

diferencia de temperatura produce que al entrar en contacto con las paredes del molde el 

plástico fundido se solidifique. Luego el molde se abre expulsando la pieza terminada. 

(Neely y Kibbe). 
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5.1.4 Aspecto estético y morfológico. 

Para el diseño de un elemento base para posicionar las piezas se pensó en un gran 

tablero laminar que tenga orientación vertical. (ver imagen 6, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas). Este tiene los cantos redondeados para hacer su forma general de un 

aspecto más amigables con el usuario, además de otorgarle mayor seguridad ante golpes 

o accidentes. Las curvas redondeadas son visualmente menos violentas que las líneas 

rectas y los ángulos. Como el producto es para niños se buscó que su estética acompañe 

otros objetos que pueden rodear el entorno, como pueden ser sillas, mesas, tableros de 

dibujo o bibliotecas. Se le agregó un calado que conforma un agarre para su posible 

traslado de un lado a otro por parte de un adulto.  

Los otros elementos mantienen la idea de los cantos redondeados pero guardando 

relación con su función se vieron despojados de las curvas orgánicas (ver imagen 5, pág. 

93, anexo de imágenes seleccionadas). Las piezas resonadoras de las notas 

básicamente son un rectángulo de puntas redondeadas con todos los bajo relieves 

mecanizados requeridos para su funcionamiento. 

También las notas responden a esta forma rectangular básica ya que es la mejor solución 

para la fabricación (ver imagen 4, p. 92, anexo de imágenes seleccionadas), por ejemplo, 

se ahorra material que de otra forma se transformaría en desperdicio. Su forma, además, 

responde a las propiedades acústicas que deben tener. 

 

5.1.4.1 Color. 

En cuanto a la terminación superficial del producto existen diversas opciones a tener en 

cuenta. Una es dejar la veta de la madera a la vista sin agregar color. Otra es que cada 

pieza sea pintada de un color determinado, lo que agregaría un proceso productivo más 

lo que conlleva a elevar el costo. La opción que se seleccionó es utilizar un multilaminado 

con revestimiento plástico de color ahorrando así un proceso, consiguiendo que las 

piezas tengan distintos colores. El hecho de que el tablero de fondo del producto sea 
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blanco es adrede y acompaña la idea expuesta en el capítulo cuatro de diseñar los 

objetos como si fueran incompletos, vacíos, para que el usuario los complete. (ver 

imagen 6, p. 93, anexo de imágenes seleccionadas). Kandinsky (1911) exploró estos 

conceptos tanto en sus obras como en su libro De lo espiritual en el arte: 

Parece que vuelve al primer estadio del grafismo infantil, a la fase que los psicólogos 
llaman `de los garabatos´ … que se identifica con la condición de `tabula rasa´ de la 
primer infancia. Evidentemente Kandinsky quiere volver al estadio inicial de la pura 
intencionalidad o voluntad expresiva que aún no se apoya en ninguna experiencia 
visual y lingüística. (Argan, 1998, p. 296). 

 

Dejando ese gran espacio blanco a la vista el objeto invita a ser completado, a ser de 

algún modo coloreado. Las piezas que forman la cadena musical aportan colores 

variados. Complementariamente, las notas musicales son las piezas que aportan más 

colorido al producto y su gama guarda relación con los colores del arcoíris, un concepto 

utilizado comúnmente para acompañar las notas musicales haciendo un paralelismo 

entre la escala cromática de los colores y la misma escala referida al sonido. Es así que 

un Do es de color rojo y a medida que se avanza en la escala sonora también se lo hace 

en la gama de colores. Un Re es naranja, un Mi es amarillo, un Fa es verde, un Sol es 

celeste, un La es azul y, por último, un Si es violeta lo que cierra el círculo cromático para 

volver a empezar con el color rojo y por ende una nueva nota Do más aguda que la 

primera. 

 
5.1.5 Aspecto funcional. 

En este apartado se describirá como es el funcionamiento del juguete. Como ya se dijo, 

se trata de un juguete de construcción musical que produce sonidos analógicamente. El 

hecho de que sea un juguete de construcción implica que el usuario debe encastrar las 

distintas piezas haciendo combinaciones entre ellas hasta alcanzar la secuencia correcta. 

Para comenzar a jugar se debe elegir una canción o escala musical, como por ejemplo, 

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do. El usuario debe tomar una nota musical de cada una de 

estas, dieciséis soportes para las notas, ocho resonadores (los cuales ya tiene unido el 
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buje de fábrica), un módulo de inicio, uno de fin y los puentes que conectarán las piezas. 

Entonces debe montar cada nota con sus dos soportes en un resonador. Una vez 

concluida esta primer etapa de preparación se puede proceder a montar los subconjuntos 

en el tablero. Es ahí cuando se separa la primer etapa en la que el niño estaba quizás en 

el piso, o en una mesa haciendo la actividad como con cualquier otro juego constructivo y 

pasa a moverse, a utilizar todo el cuerpo. A pararse y sentarse hasta colocar todas las 

piezas en el tablero. Ejercitando así su psicomotricidad y logrando a través de esta acción 

el movimiento del niño. Posteriormente se requiere una etapa de ajuste para que todas 

las notas suenen en el orden que se requiera y se puede proceder a lanzar la bolita y 

escuchar una primer melodía.  



 
 

86 

 

Conclusiones. 

A lo largo del proyecto de graduación se relacionaron tres problemáticas conjuntamente, 

analizando cada una de ellas y exponiéndolas. Fuentes bibliográficas de distintos autores 

fueron consultadas buscando una justificación a cada temática para lograr un trabajo 

fundamentado. Es al finalizar el PG que surgen las conclusiones con reflexiones 

personales. A través de este proyecto se logró vincular las variables planteadas al 

comienzo del mismo y fundamentar cómo el Diseño Industrial puede intervenir el juego de 

los niños de ésta generación para lograr desligarlos, aunque sea por un momento, de los 

productos tecnológicos que pueden resultar nocivos para la salud si se los usa en forma 

desmedida. El ritmo vertiginoso de la sociedad actual atenta contra la calidad de vida. Las 

relaciones se tornaron superficiales, las personas ya no se miran a los ojos, sino que 

están enajenadas mirando pantallas multicolores que dicen mantenerlas conectadas 

cuando en realidad lo que hacen es modificar la forma de relacionarse deshumanizando 

al hombre. La velocidad con la que se mueve el mundo actual conlleva a una vida donde 

el tiempo pareciera no alcanzar, ni para estar con la familia, ni para dedicarse a uno 

mismo. El juguete propone una reconexión entre padres e hijos para dedicarle un espacio 

y tiempo a la actividad lúdica que les permita vivir momentos para el recuerdo, cargados 

de riqueza y que dejen un aprendizaje. 

Si se observa la estructura del PG se puede entender cómo se fueron abordando los 

temas y cómo se los fue conectando hasta llegar a los objetos y por ende al Diseño 

Industrial. Comenzando por la mente, la memoria que se va atrofiando al no ser usada, la 

creatividad que ya no es ejercitada. Luego se exhibe al usuario, los nativos digitales. Ya 

desde su infancia parecen ser preparados para el fracaso personal, dejando de lado 

actividades que no tienen salida laboral pero que pueden ser las que les permitan 

alcanzar su plenitud. El sistema educativo se concentra mayormente en que ellos 
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obtengan un trabajo digno acorde al mundo capitalista en el que están insertos. De estas 

actividades que se dejan de lado la que pareció más importante es la música.  

En respuesta a estas problemáticas se propone al arte como educador, como una 

reconexión con el mundo, un cable a tierra para despejar la mente y volver a conectarse 

con la vida. Si bien no hay una conexión directa entre el diseño y la mayoría de los temas 

expuestos en el marco teórico, el Diseño Industrial puede intervenir cualquiera de esas 

temáticas ya que es una disciplina que interactúa con distintas especialidades. Permite 

moldear sociedades y a sus personas individualmente. Un diseñador puede interactuar 

con un neurocientífico para abordar las temáticas del capítulo uno, o con un músico en el 

capítulo tres y así cooperar con los mismos para la creación de un objeto o solución que 

responda a una necesidad o problema determinado. 

Entonces es el diseñador quien está preparado para observar a la sociedad y evaluar los 

problemas que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el contexto en el cual estén 

inscriptos y los usuarios que forman parte de él. Luego se puede proceder a realizar un 

programa de diseño que responda o de una solución a dicho problema. Y una vez puesto 

en práctica obtener la resolución de la situación problemática. 

Un objetivo personal del autor es lograr un aporte a la sociedad a través de este trabajo 

final de grado. Observar en su vida cotidiana fenómenos que sucedían cada vez más 

frecuentemente sirvió como disparador para empezar a recolectar información. Cuando 

se descubrió los numerosos autores que avalan lo observado se supo que ese era el 

camino a seguir. Un aspecto desmotivante resultó ser que muchos de los textos estén 

datados hace más de 30 años, por autores que pusieron en crisis diferentes temáticas 

pero que poco se vieron modificadas en los últimos años. Como se expone en el primer 

capítulo la creatividad es una de las habilidades más importantes de los seres humanos y 

es la que los hizo llegar a la cima de la cadena evolutiva. Habiendo alcanzado ese 

escalafón tan alto parecieran ya no necesitar ser creativos. Por el contrario, la mente 

humana debe ser ejercitada para mantenerse activa. El ser humano es creativo por 
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naturaleza, pero la vida moderna está haciendo de los humanos máquinas que no 

piensan, sino que realizan las actividades en forma repetitiva. Cada vez hay más objetos 

que pretenden facilitar la vida diaria de las personas, pero muchas veces terminan 

inconscientemente siendo esclavas de estos, lo cual es perjudicial.  

Como se explica en el capítulo dos, los niños están siendo educados en un sistema 

desequilibrado que en los últimos años se ha puesto en crisis. Con el advenimiento de la 

tecnología y la impetuosidad del mundo moderno se desconoce cómo será la vida pocos 

años en el futuro, más incertidumbre aún genera saber cómo será el mundo cuando ellos 

finalicen sus estudios y se incorporen la sociedad adulta. A lo largo del proceso educativo 

parecen perder la curiosidad innata que tiene el ser humano ya que es más importante 

dar una respuesta correcta que cuestionar el por qué. 

La elaboración del PG fue para el autor uno de los retos más difíciles de superar. Se pasó 

por diversos estadios que muchas veces no fueron agradables. Si bien desde un primer 

momento se supo qué mensaje se quería transmitir a la sociedad no se sabía cómo 

plasmarlo en un objeto. Si se vuelve a la pregunta problema que fue el disparador de este 

PG, ¿De qué manera el Diseño Industria puede intervenir el juego de los nativos digitales 

utilizando la música como una herramienta para despertar su creatividad? se podrá 

observar que a lo largo del mismo se trató de dar respuesta a esta incógnita. 

Descomponiéndola en sus variables se pudo analizar en profundidad cada uno de sus 

aspectos. El juguete que se diseñó cumple el objetivo planteado en la introducción del PG 

que consiste en, más allá de la elaboración del juguete, lograr que los niños vuelvan a 

jugar de manera tradicional, despertando la creatividad al mantener activa la mente, 

fomentando el vínculo entre padres e hijos, la desconexión de la tecnología, y otros 

factores que se encontraron a través de la investigación. Como una herramienta para  

lograrlo se pensó utilizar la música que además se encontró que genera efectos positivos 

en el cuerpo humano. Un juguete de construcción musical, que permite la creación de 

una canción o de simplemente una cascada de sonidos aleatorios que de igual manera 
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estimula el cuerpo, tal como es explicado en el capítulo tres. También permite un primer 

aproximamiento al mundo musical, produciendo sonidos de manera análoga, 

despegándose nuevamente de los sonidos digitales y del uso de tecnología a temprana 

edad, una aptitud que se está dejando de lado y puede significar para muchos el hallazgo 

de su vocación que quizás no se pueda encontrar en el sistema educativo actual. 

Fue necesario consultar todos y cada uno de los apuntes sobre materialidades y 

procesos productivos que se fueron recopilando a lo largo de la carrera, además de todos 

aquellos pequeños datos que se van aprendiendo a medida que se empieza a ingresar al 

mundo laboral. Este mundo ajeno a la facultad esta rodeado de personajes que aportaron 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años, una contribución cargada de crudezas  

que significaron en muchos casos poner en duda los conocimientos que se creían 

arraigados, generando una apertura mental y un punto de partida para nuevas ideas e 

ideales. 

Como próximo diseñador industrial el autor pretende que nuevos objetos sean diseñados 

desde su misma perspectiva, produciendo objetos que proporcionen a través del juego 

experiencias que puedan ser útiles para alcanzar la madurez. De no ser así, los usuarios 

seguirán destinados a consumir lo que el mercado del juguete ofrece, sin tener en cuenta 

su desarrollo como individuos y sólo teniendo en cuenta el beneficio empresarial.  

A raíz de la realización de este PG surgen reflexiones personales en cuanto al diseño 

industrial como profesión. Existe una subvaluada responsabilidad social que debería ser 

contemplada junto a las principales variables de diseño. Todo diseñador debería intentar 

que en su diseño prevalezca el aporte social por sobre los intereses económicos.  

Sería gratificante que las generaciones futuras de diseñadores conozcan proyectos de 

este estilo y se involucren considerablemente con el bien social, conociendo el impacto 

que puede tener su disciplina. 

Es importante analizar el problema y la solución de un proyecto de diseño profundamente 

para encontrar las verdaderas necesidades que tienen los usuarios y en la manera que 
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sea posible enfocar el diseño hacia ellos contemplando el alcance social que puede 

generar.  

El autor cree que los diseñadores tienen un papel más importante de lo que se cree en la 

construcción del mundo futuro. Es necesario priorizar el uso de los recursos, la 

sustentabilidad, el bien social además del beneficio económico. De seguir diseñando en 

pos de este último la civilización alcanzará un punto de no retorno y para 

entonces...¿cómo haremos para diseñar la solución? No será fácil pero es a través de 

profesiones como ésta que se puede comenzar a pensar en un mundo diseñado de mejor 

forma para sus habitantes. Consiente 
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Imágenes seleccionadas.  

 

Figura 1: Tercer don de Froebel. Fuente: Dones de Froebel. [Posteo en blog] Disponible en: 
http://donesdefroebel.weebly.com/dones.html 

 

 
Figura 2: Ulf Hanses, coche de juguete Streamliner para Playsam 1984. Fuente: Fiell, C. y Fiell, P. (2002) 

Scandinavian design: diseño escandinavo. Koln: Taschen. 
 

 

 

http://donesdefroebel.weebly.com/dones.html
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Figura 3: Vista lateral de la vibración de una barra libre en sus dos extremos. Fuente:   Hopkin, B. (1996). 
Musical Instrument Design: Practical information for instrument making. Tucson: See Sharp Press. 

 
 

 
 

Figura 4: Nota musical. Fuente: Elaboración propia. (14 de diciembre de 2016). 
 
 



 
 

93 

 
Figura 5: Explotada parcial, compuesta por la nota musical, sus soportes, la pieza resonadora, el buje y el 

tornillo que las une. Fuente: Elaboración propia. (14 de diciembre de 2016). 

 

Figura 6: Estructura del tablero con sus soportes. Fuente: Elaboración propia. (14 de diciembre de 2016).  
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