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Introducción  

La creatividad es un concepto que se utiliza frecuentemente a partir de fines del siglo 20 

en todo tipo de ámbitos. Se habla de personas, productos, empresas y  soluciones 

creativas entre otras cosas. Pero al mismo tiempo se suele desconocer qué es lo que 

hace que algo o alguien sea considerado creativo. El porqué de la creatividad y su 

procedencia siempre estuvieron rodeados por un cierto misterio, y sobre todo por 

incontables mitos tales como que ésta se trata de un don innato o algo mágico. En la 

antigua Grecia, por ejemplo, se creía que la creatividad era una propiedad de seres 

divinos, llamados Daimones. Se asumía que un Daimon era una especie de asistente 

divino y creativo que manifestaba de manera terrenal sus capacidades a través de cierta 

persona, y provenía de una fuente distante y desconocida. Generalmente los elegidos 

eran artistas o grandes pensadores de la época. Por ejemplo se creía que Sócrates 

poseía un Daimon creativo que le transmitía sabiduría. Los romanos tenían creencias 

similares pero llamaban a estos dioses creativos genios. Esta forma de ver al proceso 

creativo le quitaba al sujeto creador el mérito de su obra, pero también lo desvinculaba de 

la responsabilidad a la hora de los fracasos. (Gilbert, 2009). 

Hoy en día, debido a los avances tecnológicos en el campo de la neurociencia en los 

últimos diez años, se puede empezar a comprender como funciona esa `magia creativa´. 

Escaneos que se adentran en el cerebro humano muestran de que manera la mente crea 

conexiones nuevas a partir de conceptos anteriores y dan luz sobre como son los 

patrones de comportamiento neuronales en el momento en que un individuo se aproxima 

a la solución de un problema. Esto da por tierra definitivamente con el concepto 

equivocado de que la creatividad es un don innato, y conlleva a pensar entonces que el 

aprendizaje y la expansión de este atributo humano es posible. (Bachrach, 2012). Así se 

genera la pregunta problema  de este escrito: ¿Cómo se puede mediante el diseño de un 

producto estimular el abordaje creativo en los niños? 
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A lo largo del siguiente escrito se abordará la temática de la creatividad y su estímulo. El 

objetivo general del siguiente Proyecto de Graduación (PG) es indagar de qué manera, 

mediante el desarrollo de un producto, se puede estimular el abordaje creativo en niños 

escolarizados mayores de ocho años. Para lograr este objetivo general, en la extensión 

de los capítulos se presentarán los objetivos específicos. Estos son: en primer lugar 

entender la definición de la creatividad, cómo funciona y por qué es importante para el ser 

humano. Luego se explorará cómo se relacionan mutuamente la creatividad y la 

inteligencia, con el objetivo de delimitar las diferencias entre estas dos capacidades, las 

cuales son diferentes pero complementarias. Se va a tomar a la inteligencia como uno de 

los condicionantes importantes para desarrollo de la creatividad, siempre y cuando sea 

acompañada de otras aptitudes y factores. De manera similar al objetivo anterior, se 

ahondará en cómo la memoria y la atención influyen a la hora de desarrollar la 

creatividad. Al igual que la inteligencia, estas cualidades humanas son de vital 

importancia, pero no bastan por sí solas para llevar a cabo un acto creativo.  

Luego se adentrará en las técnicas y métodos que estimulan el desarrollo de la 

creatividad. También se indagará sobre la relación entre el juego y el aprendizaje y en 

como el primero es un medio fundamental para el desarrollo del segundo, sobretodo en 

edades tempranas. Por último se llevará a cabo el diseño de un producto, atravesando 

todas las fases que esto requiere, desde el punto de vista proyectual. 

El presente PG se encasilla dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que el 

corolario del mismo es la creación de un producto. Por este mismo motivo la línea 

temática elegida es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

Además de la bibliografía especializada, también se tendrán en cuenta antecedentes 

académicos, es decir, Proyectos de Graduación o tesis de maestría presentados en la 

Universidad de Palermo que servirán para el desarrollo del presente PG. El primero de 

estos antecedentes es el escrito de Jorge, P. (2012). Travesía creativa como modelo 

educativo. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVIII. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este escrito trata sobre la 

pedagogía de la creatividad situada en el contexto del ámbito académico universitario, e 

intenta dilucidar donde se encuentran los límites entre éste tipo de educación y el modelo 

tradicional. El mismo posee información que sirvió como disparador de interés en el autor 

al momento de elegir un tema para el propio PG. 

Por otro lado se tendrá en cuenta el PG de Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el 

proceso creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. La autora intenta comprender el funcionamiento de la 

creatividad y la inspiración y evaluar su importancia en el proceso de diseño. Su lectura 

sirvió como referencia en cuanto a la elección de bibliografía e información sobre 

conceptos que se relacionan directamente con la creatividad.  

En lo que respecta a las técnicas y métodos puntuales para el desarrollo de la 

creatividad, las cuales serán descriptas en el presente PG, se tomará en consideración lo 

expresado en el escrito de Curotto, M. (2014). La creatividad en el diseño. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El autor, a través de un ensayo, pretende demostrar la relevancia del aprendizaje de la 

creatividad en ámbitos académicos y plantear métodos y formas  de llevarlo a cabo. 

Tiene como objetivo abrir el debate acerca de qué factores pueden estar perjudicando el 

desarrollo de la creatividad actualmente y presentar técnicas para contrarrestar estos 

agentes adversos. 

El siguiente antecedente es la reflexión académica de González, L. (2012). El oficio del 

creativo. Mitos y verdades acerca un término de moda: creatividad. Reflexión Académica 

en Diseño y Comunicación NºXVIII. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este escrito sugiere la desmitificación del concepto de 

creatividad y aborda este tema desde el punto de vista del ámbito publicitario. Describe 

brevemente las etapas del proceso creativo e indica ciertas técnicas para estimular la 

generación de ideas y abordajes novedosos frente a nuevos desafíos. Dicho escrito fue 
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de considerable ayuda en el primer capítulo, sobre todo para la obtención de bibliografía 

académica relacionada a la creatividad y su definición. 

El antecedente consultado número cinco es el escrito de Taiah, D. (2011). La 

materialización de la idea. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo pretende adentrarse en el aspecto 

proyectual del diseño de productos e intentar dilucidar cuales son los procesos que 

atraviesa un diseñador para arribar a la concreción de un determinado objeto. El mismo 

fue de gran aporte para la realización del capítulo cinco en cuanto a describir las etapas 

por las que pasó el autor para el diseño del producto final. 

El siguiente escrito es el de Schuller, H. (2012). ¿Seguimos influenciados por el arte? 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este escrito estudia las contrarias opiniones acerca de la existente o no 

relación entre el arte y el diseño a lo largo de la historia. El mismo se utilizó a modo de 

ejemplo para ver de qué manera se pueden establecer relaciones entre el DI y un 

concepto externo, aunque directamente relacionado, que en el caso del presente PG es 

la creatividad.    

Con la intención de comprender cada uno de los elementos que componen un proyecto 

de diseño, se tomó el PG de Luna, M. (2015). El diseño como actividad expresiva. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Por medio de un ensayo la autora pretende entrelazar la historia y el diseño, 

sosteniendo que la primera puede ser un factor condicionante a la hora de generar una 

idea rectora que sea el puntapié inicial de un proyecto.  

Los últimos dos PG, de similares características, elegidos como antecedentes son los 

siguientes: Recondo, M. (2011). La emoción en el diseño. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo y Zas, G. 

(2011). El lenguaje del diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ambos investigan y exploran de 
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qué manera los objetos con los que las personas conviven diariamente transmiten, 

mediante su simbología, diferentes sensaciones y sentimientos. También se centran en 

analizar y describir de los lazos o vínculos que se generan entre los usuarios y ciertos 

objetos que le pertenecen. Ambos sirvieron de inspiración para determinar los objetivos 

que se buscan alcanzar con el producto que diseñado en el capítulo cinco. Y trazar un 

camino sobre qué tipo de relación se pretende generar entre el producto y su potencial 

usuario. 

A continuación se realizara un breve recorrido sobre el contenido a tratar en el presente 

PG. En el capítulo uno se realizará un breve recorrido por diferentes períodos de la 

historia describiendo como cada una de las culturas de ese momento daba explicación 

del acto creativo. Luego se expondrá la definición del concepto de la creatividad desde 

las posturas de diferentes autores que dedicaron gran parte de su carrera al estudio de 

esta temática. Estas definiciones difieren en ciertos aspectos, pero no llegan a ser 

contradictorias, sino complementarias. A su vez se describirán las etapas del proceso 

creativo: preparación, incubación, revelación, evaluación y elaboración. Por último se 

buscará respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante la creatividad para el 

ser humano? 

Hace tiempo que la creatividad dejo de estar relacionada solo con el arte y hoy cruza en 

forma transversal la mayoría de las disciplinas: tiene protagonismo en aumento no solo 

en la vida diaria, sino en el discurso corporativo, la política y por supuesto el diseño y el 

arte. A pesar de su consideración y valoración en la actualidad, la creatividad no es algo 

que se suela enseñar. En los sistemas educativos de occidente desde sus inicios y hasta 

el presente, ha primado la importancia en la enseñanza y el desarrollo del análisis lógico 

y deductivo y no de la capacidad empática y creativa del individuo. En el terreno de la 

educación, si bien se está empezado a introducir la enseñanza de las técnicas de 

pensamiento, todavía son pocos los casos en los que mediante actividades concretas se 

busca estimular exclusivamente la creatividad del alumnado. 
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En el capítulo número dos se analizará la relación entre el conocimiento y la creatividad 

intentando buscar respuestas a las anteriores preguntas y a otras de similares 

inquietudes como por ejemplo: ¿De qué manera se puede incrementar el conocimiento 

sin que éste genere barreras o prejuicios mentales? Ya que los mismos son obstáculos 

para el abordaje creativo. En palabras de Sternberg (1997) buscar la forma para lograr 

incrementar el conocimiento manteniendo un modo de pensar inconformista y no 

ortodoxo, actitudes que según el autor son claves para permitir el desarrollo de 

soluciones creativas. En el mismo capítulo también se abordará la relación que posee, si 

es que la posee, la Creatividad con la inteligencia y para esto se partirá desde el estudio 

de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

En el transcurso del capítulo tres se describirá que roles poseen la memoria y la atención 

a la hora de generar ideas. La primera se relaciona directamente con el Insight y con lo 

que se conoce como Mashup de ideas o bisociación, procesos que forman parte del 

proceso creativo y ya habrán sido expuestos a lo largo del desarrollo de los capítulos 

número uno y dos. En cuanto a la atención se analizará la teoría de las ´experiencias 

óptimas´ del psicólogo Csikszentmihalyi y se describirá la relación entre el individuo y su 

entorno en el transcurso del proceso creativo. Sobre el final del capítulo tres se 

describirán algunas de las tantas técnicas para desarrollar la creatividad. Éstas son 

herramientas que permiten el origen y o desarrollo de ideas innovadoras y conceptos 

creativos. 

¿Es posible el estímulo de la creatividad mediante el juego? Para buscar respuesta a 

ésta cuestión, en las líneas del capítulo cuatro se expondrán y analizarán los diferentes 

factores del juego que según diversos autores dan resultados a la hora de generar o 

mejorar las capacidades creativas en las personas, mayormente los niños. A partir de 

esto se estudiará la posibilidad de estimular esta característica mediante un juego o 

juguete. También se hará un breve recorrido por la historia del juguete y se analizaran las 

normas que rigen su diseño y construcción hoy en día.  
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En el capítulo cinco se abordará de manera práctica la relación entre el Diseño Industrial 

(DI) y su potencial aporte al aprendizaje de la creatividad, en base a lo expuesto en los 

capítulos anteriores. A lo largo del mencionado capítulo se describirá el proceso de 

diseño de un juguete pensado para proporcionar estímulos relacionados al desarrollo de 

la creatividad a niños en edad escolar o mayores. Con bases en esta idea rectora y en el 

marco teórico que se generó en los capítulos anteriores se realizará un programa de 

diseño que resultará en la creación de un producto.  

Se describirá una problemática y su posible solución para, en base a eso, poder plantear 

propuestas de diseño. Para la realización de las mismas se tendrán en cuenta 

consideraciones como el aspecto funcional, el aspecto estético-formal, la morfología, el 

color, la tecnología a utilizar, los materiales, los procesos, etcétera.   

El aporte disciplinar del presente PG radica en indagar de que manera mediante el 

Diseño Industrial se pueden hacer aportes para la estimulación de la creatividad en los 

individuos. También se espera que el marco teórico del escrito pueda ser de utilidad a 

alumnos universitarios de carreras relacionadas al diseño como lectura introductoria a la 

creatividad y su estudio.  
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Capítulo 1. La creatividad. 

El presente capítulo pretende poner en contexto al lector en cuanto a qué significa la 

creatividad, de dónde proviene este concepto y de qué manera se desarrolla este 

fenómeno en la mente de los individuos. Para esto, en primer lugar, se expondrá cómo 

fue evolucionando la concepción de la creatividad y su valor a través de la historia. Luego 

se expondrán las definiciones de esta capacidad humana según diferentes autores y se 

describirán las etapas que la conforman. Por último se presentarán motivos de por qué la 

creatividad es importante para el ser humano.  

1.1 El concepto de creatividad a través de la historia. 

Si bien la palabra creatividad es relativamente nueva en la historia y sobre todo en los 

diccionarios, ya que se agregó al Diccionario de la Real Academia Española recién en 

1984, se puede encontrar en los registros históricos antecedentes de lo que hoy en día 

representa este concepto y como ha ido cambiando a lo largo de la historia según las 

variadas formas de ver el mundo de diferentes civilizaciones o contextos. (Ortiz Vivar, 

s.f.). 

Más allá de que luego se expondrán definiciones y conceptos actuales sobre la 

creatividad, el autor considera importante hacer un breve recorrido describiendo la visión 

que tuvieron ciertas culturas a lo largo de la historia de la humanidad sobre este 

concepto. La principal razón es la de poner en contexto al lector y que el mismo pueda 

apreciar el posicionamiento del ser humano con respecto al estudio de la creatividad 

actualmente. Cualquiera de los períodos expuestos a continuación puede ser tomado por 

el lector como punto de comparación con la situación actual. 

1.1.1 Grecia. 

Según Gilbert (2009) en la antigua Grecia no existían los términos crear o creador. 

Tampoco se calificaba de cierta forma particular a las personas que llevaban a cabo 

actividades que hoy podrían ser calificadas como creativas. De estos individuos se decía 
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que pertenecían a la categoría de elegidos, y se creía que sus logros eran ideados por 

seres divinos que utilizaban a esta selección de humanos como vehículo de desarrollo 

para sus creaciones a nivel terrenal. Estos seres extraterrenales eran llamados 

Daimones, y se afirmaba que eran intermediarios entre los dioses y el hombre. 

Las personas consideradas como elegidas solían ser artistas o grandes pensadores de la 

época. El caso concreto más conocido es el de Sócrates, quien afirmaba poseer un 

Daimon personal y lo consideraba un regalo de los dioses ya que lo hacía único. Y no 

solo obraban o transmitían mensajes en relación con la creatividad, sino también como 

una especie de voz de la conciencia que llevaba a estas personas a tomar decisiones 

correctas o prevenir situaciones no beneficiosas. 

Esta forma de ver las capacidades creativas se puede analizar también como una 

manera de externalizar el origen de lo realizado. Esto, por una parte, quitaba el mérito del 

artista o autor por la obra realizada ya que éste era solo considerado un mensajero de los 

deseos de los dioses en la tierra. En contraposición, si la obra realizada no se encontraba 

dentro de lo que en ese entonces se consideraba aceptable el creador se desvinculaba 

de la responsabilidad de lo realizado. También puede ser analizado como una 

construcción psicológica que protegía al obrador de un potencial narcisismo elevado. 

(Gilbert, 2009). 

1.1.2 Roma. 

El Latín, lengua que surgió originalmente en la Península Itálica y luego se extendió por 

todo el Imperio Romano, incluyó por primera vez los términos creare y creatio, de los 

cuales luego derivaría la palabra creatividad. Pero estos no se referían a una capacidad 

humana, sino a un acto exclusivamente divino. Por lo tanto: ¿Cómo se explicaban en la 

antigua Roma las creaciones de las personas?  

De manera similar a la antigua Grecia, en Roma existía el concepto de genio, el cual era 

casi idéntico al de Daimon, ya que éste era definido como un ser extracorpóreo y divino 

que hacía las veces de asistente o guía de los artistas, arquitectos o pensadores de la 
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época. El genio era algo como tal, que la persona poseía y no una cualidad o adjetivo 

como se comenzó a utilizar luego. (Cicerello, 2007). 

1.1.3 Edad Media. 

En la Edad Media estos conceptos de asistente creativo divino ya no fueron utilizados, 

pero si se siguió considerando todo acto de creación como meramente divino. El trabajo 

del artista era solo una representación de la obra de dios, y no se consideraba fruto de su 

imaginación, sino que se lo relacionaba enteramente con la destreza o habilidad.  

Parra atribuye cierto grado de responsabilidad para al avance de la creatividad humana 

en esta etapa de la historia a la alquimia. Ésta fue una doctrina de estudios 

experimentales cuyo auge se dio en esta edad y que, entre otras cosas, sentó 

precedentes para la química moderna.  

La alquimia hace que la creatividad tome no sólo modalidades científicas, sino que 
sea una manera de hacer que el hombre se transforme hasta lograr versiones más 
evolucionadas de sí mismo. Como disciplina no sólo científica sino también mística, 
narra por primera vez la esperanzadora visión de que los seres humanos pueden 
´transformar el plomo en oro´, y conseguir cambiarse a sí mismos (2003, p.23). 

1.1.4 Renacimiento. 

Con la llegada del renacimiento la mirada teocentrista fue quedando de lado y dio paso a 

un tipo de individuo poseedor de una cosmovisión antropocéntrica. Este fenómeno 

posicionó al humano en el centro de atención y lo llenó de curiosidad por el mundo que lo 

rodeaba. Esto se vio reflejado en todos los aspectos artísticos y culturales. Los artistas 

dejaron de plasmar en sus obras solamente una copia de la realidad para dar paso a la 

creación de cosas hasta ese momento inexistentes. Además, aportaron una  visión propia 

de la realidad cargada de subjetividad. A partir de esto la palabra creador dejó de ser solo 

aplicable a dios y pasó a serlo para las personas. Parra define a los artistas del 

renacimiento como ´científicos consumados´: “Todo lo observan, todo lo estudian. 

Quieren imitar la naturaleza y su belleza tan precisa y fielmente como puedan. Todas las 

artes plásticas se expresan en esta época de la manera más perfecta y completa” (2003, 

p.23). 
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1.1.5 Iluminismo. 

En el iluminismo los conceptos que habían comenzado a surgir en el renacimiento se 

fortalecieron y se empezó a relacionar de manera estrecha al acto creativo con la 

imaginación. Se comenzó a entender que las ideas no surgían de la mismísima nada, lo 

que ayudó a comprender y reafirmar que no era necesario poseer dotes divinos para 

llevar a cabo el acto de la creación. (Cicerello, 2007). 

1.1.6 Siglo 20. 

En el siglo 20 el término comienza a adquirir de a poco las aceptaciones que posee 

actualmente, ya aplicado a cualquier ámbito cultural o del día a día de las personas, que 

en general comienzan a darle importancia al hecho ser y/o a la posibilidad de volverse 

creativos. (Cicerello, 2007). 

Surge en esta época el surrealismo, un movimiento artístico y literario cuya principal 

inspiración proviene del inconsciente humano. Basado en las, para ese entonces, 

recientes teorías psicoanalíticas el surrealismo muestra de alguna forma la fertilidad del 

subconsciente para el desarrollo de las ideas creativas. Esta hipótesis surgida desde la 

psicología luego sería confirmada con estudios científicos acerca del funcionamiento del 

proceso creativo. (Parra, 2003). 

En este siglo comienza la etapa de investigación científica sobre la creatividad. Las 

primeras se llevaron a cabo en el ámbito de la psicología en la década de 1950 y a partir 

de entonces los estudios sobre esta materia no han dejado de avanzar. Quien dio el 

primer paso hacia esto fue el psicólogo estadounidense llamado Guilford (1950), al dar un 

discurso y escribir su respectivo paper sobre la creatividad frente a la Asociación 

Americana de Psicología en 1950. De esas reflexiones surge una de las primeras 

definiciones del concepto de una personalidad creatividad como es conocido hoy en día: 

La personalidad creativa se define, pues, según la combinación de rasgos 
característicos de las personas creativas. La creatividad aparece en una conducta 
creativa que incluye actividades tales como la invención, la elaboración, la 
organización, la composición, la planificación. Los individuos que dan pruebas 
manifiestas de esos tipos de comportamiento son considerados como creativos 
(1950, p.472). 
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A partir de esto numerosos psicólogos hicieron lo propio aportando sus visiones e 

investigaciones sobre la creatividad llegando así a diferentes definiciones que, en 

general, son distintas pero no contrarias, sino más bien complementarias (ver apartado 

1.2.1). 

1.1.7 Actualidad. 

Los estudios sobre el cerebro de los últimos 30 años superan en magnitud a todo lo 

sabido sobre esa materia durante el resto de la historia. En cuanto al estudio de la 

creatividad, hoy en día los investigadores no se conforman con su definición y 

características, sino que buscan entender cómo funciona este proceso vital para el ser 

humano. Actualmente la neurociencia afirma que el cerebro humano tiene la capacidad 

de seguir aprendiendo y cambiando hasta la muerte del individuo, esta capacidad es 

conocida como neuroplasticidad (Bachrach, 2012) y da por tierra definitivamente con el 

mito de que la creatividad es algo innato o que se trata de un don que solo algunos 

individuos poseen. 

1.2 Definición según autores contemporáneos. 

¿Qué es la creatividad? Más allá de que actualmente la ciencia pueda explicar cómo 

suceden los fenómenos que la causan, desde la psicología no hay una definición 

universal de este concepto, sino que es dictaminado por cada autor según lo investigado 

y las conclusiones obtenidas. Estas afirmaciones no son contradictorias pero si 

complementarias.  

Para De Bono (1994), psicólogo creador del concepto de pensamiento lateral, ser 

creativo significa confeccionar algo que no existía y que luego la sociedad le asigne cierto 

valor. Hasta aquí la creatividad según esta definición podría seguir siendo considerada 

como un hecho artístico y/o azaroso, porque se observa que surgen ideas nuevas pero 

no se conoce de donde vienen o por qué se manifestaron. Por eso De Bono da otro paso 

y propone observar la creatividad desde el punto de vista de los sistemas de información 
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autoorganizada. Estos sistemas son mecanismos del cerebro que hacen que la 

información que ingresa al sistema nervioso se organice a sí misma en una sucesión de 

pautas una detrás de otra hasta formar una secuencia. Esas pautas, una vez 

organizadas, son las que permiten el proceso de percepción. Según el autor, sin estos 

sistemas la vida como se conoce sería imposible.  

A partir de un análisis del comportamiento y el comportamiento potencial de tales 
sistemas podemos conseguir una idea muy clara de la naturaleza de la creatividad. 
Entonces, la mística de la creatividad se esfuma en un instante. Vemos cómo 
funciona; también descubrimos como podríamos idear técnicas para aumentar las 
posibilidades de la producción de nuevas ideas. En cierto sentido, accedemos a la 
lógica de la creatividad. (1994, p.29). 

 
Para explicar la relación entre los sistemas de información autoorganizada y la 

creatividad, el autor establece lo siguiente: cuando en el cerebro humano se genera una 

pauta o secuencia de actividad paralela a otra, el razonamiento la toma, dejando de lado 

a la original, que deja de existir momentáneamente. Luego regresa por ´el camino´ 

original hasta llegar al punto de partida. Llama a este recorrido el modelo de la pauta 

asimétrica, y es el mismo que se utiliza para la creatividad. En otras palabras se trata de 

la utilización de información ya conocida de manera diferente, es lo que el autor 

denomina como pensamiento lateral.  

El pensamiento lateral consiste en encontrar nuevas alternativas y enfoques a la hora de 

encarar problemas, y resolverlos de un modo no ortodoxo que hasta puede parecer 

ilógico. En el ´pensamiento vertical´ o tradicional se toma una posición determinada y se 

comienza a construir sobre ella, que hace las veces de cimiento. Los datos que se van 

obteniendo se acumulan unos sobre otros en forma de progresión lógica, por lo tanto 

siempre dependen de la información que brinda el anterior. Cuando se utiliza el 

pensamiento lateral, en cambio, las relaciones entre conceptos no respetan un orden 

específico. El pensamiento prueba nuevas conexiones, nuevos puntos de vista y métodos 

para desviarse de la metodología de razonamiento habitual. Este tipo de razonamientos 

tiene amplia relación con la percepción y la exploración, conceptos que frecuentemente 

son la base de ideas nuevas y creativas. (De Bono, 1994). 
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Por último, De bono (1994) hace mención de dos tipos de creatividad. La cotidiana y la 

específica. La creatividad cotidiana es la que la persona creativa utiliza en el día a día. 

Para estos individuos es una herramienta más de las que ya poseen incorporadas y le 

dan uso de manera automática. Se da una mayor disposición a la generación de ideas 

nuevas y propias o al análisis de ideas que otros individuos generan. Por otro lado la 

creatividad específica surge como una acción deliberada frente a un desafío o problema 

en particular. En reacción a estos planteamientos, se generan acciones sistemáticas para 

dar forma a ideas nuevas buscando resolver esos objetivos específicos. 

Por otro lado el psicólogo y experto en neuropsicología Howard Gardner (1999) relaciona 

directamente a la creatividad con el concepto de las inteligencias múltiples, detalladas en 

el capítulo dos, y define cuando una persona es creativa de la siguiente manera: “Las 

personas son creativas cuando pueden resolver problemas, crear productos o plantear 

cuestiones en un ámbito específico de una manera que al principio es novedosa pero que 

luego es aceptada en uno o más contextos culturales”. (1999, p.127). 

Relacionado con esta definición están los pensamientos del psicólogo Csikszentmihalyi 

(1988). Él propone que en vez de preguntarse qué es la creatividad o quién es creativo se 

debe investigar de dónde viene la creatividad. Para ello, él sostiene que la creatividad es 

resultado de tres elementos: un creador potencial, con sus talentos, sus ambiciones y sus 

debilidades; un ámbito de creatividad que exista en la cultura y un campo, es decir, un 

conjunto de instituciones y personas que juzguen la calidad de lo producido. Con 

respecto a la última afirmación, Gardner lo analiza de la siguiente manera:   

Al describir la creatividad de esta manera, Csikszentmihalyi la separa de la psique 
individual, como entidad que emana de la mente o el cerebro de la persona. 
Naturalmente esto no significa negar que las personas sean indispensables para la 
creatividad... Más bien destaca el hecho de que la creatividad representa, de 
manera esencial e inevitable, un juicio comunitario. La única manera de poder 
determinar con fiabilidad si una persona es creativa es observar el destino final de 
la obra u obras que haya creado. El concepto de campo subraya el hecho de que la 
creatividad depende, en última instancia, del dictamen de la comunidad. (1999, 
p.128). 
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Por su parte Sternberg (1997) expresa que para ser creativo se necesita generar ideas 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Y continúa diciendo que aquello que 

es creativo consiste en algo nuevo y generalmente produce un cambio positivo. Hasta 

aquí no se diferencia demasiado esta definición de las anteriores o no aporta nada 

significativo aparentemente. Pero resulta interesante como prosigue su definición 

utilizando para describir el proceso creativo, una analogía con un mercado de valores. El 

autor sostiene que la persona creativa ´compra a la baja´ cuando rechaza las ideas que 

en ese momento son vistas como convencionales e ´invierte´ en una idea que nadie 

valoró suficientemente hasta ahora como para desarrollarla. Y luego ´vende al alza´ 

cuando la idea adquirida a ´precio bajo´ alcanza valor en la sociedad, a medida que otros 

la reconocen como algo positivo o beneficioso y la adoptan. Otra variable de esta 

analogía es el tiempo: el ´inversor creativo´ debe vender su idea en el momento preciso, 

ya que, si lo hace antes de tiempo esta puede ser no aceptada por demasiado novedosa 

y si lo hace después de tiempo esa idea ya puede ser obsoleta. 

Por último, Sternberg (1997)  aclara que hay que distinguir entre el potencial creativo y la 

realización creativa. El potencial es la posibilidad que posee cualquier individuo para 

generar ideas nuevas. Como se verá en detalle cuando se expliquen las etapas del 

proceso creativo, la concepción de la idea es solo el comienzo del mismo. La realización, 

en cambio, consiste en llevar a cabo estas ideas, debiendo esto ocurrir en un contexto 

determinado, logrando su aceptación  por parte de la sociedad. Solo quién alcance estos 

dos aspectos será considerado creativo. Para que dicha aceptación por parte de la 

sociedad suceda, es menester que ésta demuestre cierto interés previo. Sternberg se 

refiere a este último aspecto como la ´parte práctica´ de la creatividad y explica cómo se 

debe llevar a cabo de manera correcta: 

Una buena elección de los problemas exige tener en consideración no solo 
nuestros propios intereses sino los de los demás. ¿Se trata de un problema que 
nadie en el mundo además de ti mismo es probable que encuentre interesante? Si 
no, no es probable que el trabajo que realizamos sea reconocido como creativo.  
(1997). 
 



21 
 

Continúa manifestando que en el caso de que ese interés no exista, se presentan dos 

opciones: abandonar la idea, o intentar generar este interés que aún no existe. Y afirma 

que esto sucede frecuentemente, ya que las personas creativas suelen reconocer la 

importancia de un problema antes que otras. (Sternberg, 1997). 

1.2.1 Las etapas del proceso creativo. 

La primer etapa del proceso creativo consiste en la elección de una cierta problemática, 

ya sea consciente o inconscientemente. Durante este período el individuo focaliza su 

atención en cierto desafío que le interesa o le genera curiosidad, dando como resultado la 

confección de nuevos objetivos. Esta etapa se relaciona directamente con la motivación y 

se denomina período de preparación. (Bachrach, 2012).  

La segunda etapa se denomina ´incubación´ y es el paso que tiene el desafío creativo por 

el subconsciente de la mente humana. Es la etapa aparentemente de mayor misterio, o 

por lo menos la de mayor dificultad a la hora de describir en su funcionamiento.  Es en 

este momento cuando los diferentes conceptos almacenados en la memoria inteligente, 

concepto que se desarrollara en profundidad en el capítulo número tres, comienzan a 

vincularse con otros aleatoriamente para generar ideas nuevas. Este proceso puede 

durar tanto minutos como años. Estas conexiones azarosas ocurren  en gran medida sin 

que se las piense de manera consciente y son las que están buscando continuamente 

dar paso a la siguiente etapa: el insight. (Bachrach, 2012). 

El insight es lo que también se  conoce como el momento de Eureka, y se da cuando se 

encuentra una posible solución a un determinado problema. Es algo similar a una 

revelación que se manifiesta en el consciente cuando finalmente se relacionan dos o más 

conceptos, provenientes de la etapa de incubación, y se genera uno nuevo que, por lo 

menos aparentemente, es novedoso o creativo. “Un insight es como encontrar una aguja 

en un pajar. Hay un trillón de posibles conexiones en el cerebro, y debemos encontrar 

una que es exactamente la que necesitamos”. (Beeman, 2011). 
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El insight se caracteriza por ser una experiencia que no tiene una progresión lógica. Se 

trata de una solución que surge repentina y sorpresivamente y se involucra de manera 

directa con el inconsciente. Otra característica es que este fenómeno se suele dar en 

situaciones en los cuales no se está concentrado en el problema a resolver sino más bien 

en momentos de ocio y relajación. (Bachrach, 2012). 

Luego de la revelación inevitablemente se origina una etapa de evaluación. No todas las 

ideas generadas van a tener el mismo valor, si es que tienen alguno, y el insight no 

garantiza que la solución planteada sea creativa y/o aplicable al caso. En este período es 

cuando el individuo utiliza el poder de análisis y su criterio para decidir si la idea tiene 

valor y si vale la pena seguir adelante con ella. Es la etapa en la cual tienen mayor 

incidencia las emociones. También es válida y necesaria la opinión ajena, que permite 

ver desde otro punto de vista los pros y los contras de la idea generada y así llegar la 

conclusión de si vale la pena o no su desarrollo. 

Una vez que se decide llevar a cabo la idea comienza la etapa de elaboración, durante la 

cual se lleva la teoría a la práctica. Es la fase que conlleva mayor tiempo y esfuerzo. 

Implica por ejemplo persuadir a otras personas a confiar en la idea y lograr su 

satisfactoria aplicación en algún ámbito de la sociedad. También suele obligar al individuo 

creador a derribar sus propios prejuicios, salir de su zona de confort y reevaluar 

continuamente su idea en busca de perfeccionarla. (Bachrach, 2012). 

Cabe aclarar que no todo proceso creativo debe atravesar necesariamente todas estas 

etapas para ser llevado a cabo. Hay casos, por ejemplo, en los cuales la etapa de 

identificación del problema se manifiesta al mismo tiempo que una posible solución, 

insight, y se evita la etapa de incubación. En el caso de que el proceso pase por todas 

estas fases también puede ocurrir que alguna de ellas dure significativamente menos 

tiempo que otras, incluso instantes. Tampoco es un proceso lineal y sus etapas se suelen 

repetir más de una vez en un mismo desafío creativo. Por ejemplo, se puede presentar 

un segundo insight cuando el proceso ya se encontraba en la etapa de elaboración y este 
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pudo haber pasado por una etapa de incubación de la cual el individuo nunca fue 

consciente. (Bachrach, 2012). 

1.3 ¿Por qué es importante la creatividad para el ser humano? 

La capacidad creativa es una característica esencial para la evolución de la humanidad y 

su supervivencia en aspectos como la adaptación al medio, entre otros. La combinación 

de conceptos es, por ejemplo, lo que les permitió a los primeros humanos descubrir la 

capacidad de iniciar fuego. Ellos podían observar como los rayos caían e incendiaban los 

árboles y como el viento propagaba las llamas. Por otro lado golpeaban rocas para 

ahuyentar mediante el sonido a algunos depredadores, lo cual generaba en ocasiones 

una chispa. Estos humanos luego relacionaron la imagen de la chispa que generaban las 

piedras con la imagen del rayo y al viento con el propio soplido. A partir de eso pudieron 

generar el fuego. (Sternberg, 1997). 

Sin embargo, se podría adjudicar la responsabilidad de este hecho a la inteligencia. Con 

el siguiente relato Sternberg (1997) ejemplifica la importancia de la creatividad y a su vez 

comienza a delimitar las diferencias que existen entre esta cualidad y la inteligencia. Este 

aspecto se abordara de manera exhaustiva en el capítulo número dos. 

Dos muchachos caminaban por un bosque cuando surgió un problema. Un enorme 
oso pardo, feroz, evidentemente enojado les perseguía... A medida que el oso 
pardo se aproximaba, el primer muchacho calculó la velocidad aproximada del oso 
y la distancia aproximada que tendría que recorrer para alcanzarles, dando como 
resultado que el oso les alcanzaría en unos 19,9 segundos. ¡Ciertamente aquel 
muchacho era listo!  
 
El muchacho miró a su compañero, y para su sorpresa, vio cómo se sacaba las 
botas y se calzaba su calzado deportivo. ´Mira que hay que ser tonto´, dijo el primer 
muchacho, ´nunca correremos más que ese oso pardo.´ ´Es verdad´, dijo el 
segundo ´Pero todo lo que debo hacer es correr más que tú.´ El primer muchacho 
fue devorado vivo por el oso, mientras que el segundo se salvo por piernas. El 
primer muchacho era listo, inteligente, pero el segundo muchacho era creativo 
(p.129). 

 

Estas dos características humanas no son excluyentes y se pueden, y se suelen, 

combinar. Por ejemplo Sternberg (1997) también menciona que generalmente son los 

científicos más creativos los que logran descubrimientos significativos, ya que crean sus 



24 
 

propios paradigmas a la hora de investigar y logran vencer sus propios prejuicios. Con 

respecto a ésta relación entre la creatividad y ámbitos como la ciencia o la investigación, 

De Bono (1994) agrega que la creatividad es esencial para la formulación de hipótesis y 

que sin ella solo se pueden utilizar conceptos ya existentes.  

Csikszentmihalyi expresa que la creatividad es uno de los aspectos esenciales que le dan 

sentido a la vida humana: 

La mayoría de las cosas que sin interesantes, importantes y humanas son resultado 
de la creatividad. Compartimos en 98 por ciento de nuestra composición genética 
con los chimpancés. Lo que nos diferencia (lenguajes, valores, expresión artística, 
entendimiento científico y tecnología) es el  resultado de nuestro ingenio individual 
que fue reconocido, valorado y transmitido mediante el aprendizaje. Sin la 
creatividad sería ciertamente difícil distinguir a los humanos de los simios (1996, 
p12). 

En referencia a situaciones cotidianas, el pensamiento creativo puede transformarse en 

un estilo de vida, modificando la manera en que se enfrentan los desafíos del día a día y 

hasta modificando la personalidad del individuo. Koestler (1964) afirma que la creatividad 

es un acto de liberación que permite la derrota al hábito mediante la originalidad. Con 

respecto a esto, Csikszentmihalyi (1996) señala que dentro de la mente humana se 

encuentran dos conjuntos de instrucciones opuestas. Uno de ellos, de tendencia 

protectora, posee herramientas tales como el instinto de supervivencia y la conservación 

de energía; el otro posee una tendencia al disfrute de la novedad, la exploración y el 

riesgo. A este último grupo pertenece la curiosidad, que es causa frecuente de procesos 

creativos.  

Ambos aspectos son esenciales para el ser humano pero, mientras que el primero 

precisa un nivel de estímulo casi nulo para funcionar, el segundo necesita constante 

motivación. Y son sus valores los que generan actos creativos que llevan a un estado de 

satisfacción duradero y autentico en las personas. 

Por su parte, Munari (1983, p.248) sostiene que un individuo creativo es un ´individuo 

completo´ y que el mismo es poseedor de una mente flexible e independiente para la 

resolución de problemas. Según el autor, todas las vivencias y conocimientos que se 
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generan y almacenan en el cerebro de una persona desde su infancia pueden ser 

utilizadas para vivir mejor. La correcta memorización de datos y su utilización en 

momentos oportunos permiten superar desafíos y comprender lo desconocido a través de 

lo conocido. 

Guilford (1971) resalta la importancia de la enseñanza de, y desde, la creatividad y 

describe como ésta influye en la personalidad de los individuos. Desde una mirada tal vez 

utópica, también propone a la creatividad como solución a los principales problemas del 

mundo: 

La educación creativa, por otra parte, está dirigida a plasmar una persona dotada 
de iniciativa, plena de recursos y de confianza, lista para enfrentar problemas 
personales, interpersonales o de cualquier otra índole. Como ese ser está lleno de 
confianza, también demuestra tolerancia donde debe haberla. Un mundo de gente 
tolerante estará integrado por una población pacífica y dispuesta a la colaboración. 
La creatividad es, en consecuencia, la clave de la educación en su sentido más 
amplio, y la solución de los problemas más graves de la humanidad. (p.22). 

Guilera (2011, p.24) aborda el tema de manera similar a Guilford y sostiene que la 

creatividad es la actividad más importante para el progreso humano.  Según él, lo único 

que puede eliminar, o por lo menos reducir, los problemas de la humanidad es un aporte 

continuo y cada vez mayor de creatividad. Dicho aporte debe darse junto con un cambio 

de actitud colectivo con respecto al uso de las capacidades creativas de los individuos 

aplicadas a todas las actividades humanas. 

Teniendo en cuanta lo mencionado a lo largo de este capítulo, se puede afirmar entonces 

que la creatividad es una aptitud humana capaz de ser mejorada. Y que, como se 

describió con anterioridad, surge de un proceso compuesto de distintas partes que se 

pueden identificar y explicar. También se analizó desde la mirada de varios autores que 

importancia posee la creatividad para la vida de los seres humanos no solo en ciertas 

actividades específicas, sino también en la vida cotidiana. Antes se realizó un breve 

recorrido por la historia de lo que hoy en día se conoce como creatividad, observando de 

que manera las diferentes civilizaciones y culturas abordaron este concepto. 
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La información recopilada en el presente capítulo permite el avance del presente PG y 

dan sustento teórico para comenzar a analizar de qué manera se puede, desde el Diseño 

Industrial, hacer un aporte al estímulo del abordaje creativo en los individuos. Antes de 

llegar a ese punto, se indagará qué otros aspectos definen las capacidades creativas de 

los individuos. Dentro de éstas se encuentran el conocimiento, la memoria, la atención, el 

entorno y la inteligencia. Se comenzará con ésta última a continuación,  en el capítulo 

dos.  
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Capítulo 2. La inteligencia y el conocimiento. 

En el presente capítulo se analizarán la inteligencia y el conocimiento para determinar de 

qué manera estos se relacionan con la creatividad. Para esto se partirá de la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner hasta llegar a la relación del conocimiento con la 

creatividad, abarcando también la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg y 

conceptos como la experiencia, la inocencia y la intuición. 

2.1 Teoría de las inteligencias múltiples. 

Antes se creía que la inteligencia era fija e inmutable. Debido a la evolución de la 

tecnología en relación con el estudio del cerebro humano hoy se puede confirmar que 

esto no es correcto. Los primeros indicios de esto surgieron a través de pacientes  con 

daños cerebrales. Los médicos, psicólogos y científicos que estudiaban estos casos 

notaron que solo ciertas habilidades de la persona se veían afectadas mientras que otras 

no. De esa manera se empezó a intuir que el cerebro tenía capacidades múltiples. Se 

comenzaron a emplear términos como facultades humanas, aptitudes, capacidades, o 

términos populares como dotes, talentos, o habilidades. Gardner fue el primero en 

denominarlas Inteligencias múltiples.  

Gardner define a la inteligencia como: “Un potencial biopsicológico para procesar 

información que se pueda activar en un marco cultural para resolver problemas o generar 

productos que tienen valor para la cultura” (1999, p.32). Él divide las inteligencias 

principalmente en siete: Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lógica-matemática, 

inteligencia espacial-visual, inteligencia musical, inteligencia corporal cinestésica, 

Inteligencia intrapersonal e  Inteligencia interpersonal.  

Ahora bien, ¿de qué manera se relacionan estos conceptos con la creatividad? A partir 

de la siguiente cita se puede ver como el autor da cuenta de la relación de al menos tres 

tipos de inteligencias con la capacidad del ser humano de crear, más precisamente en 

cuanto a diseñar e inventar nuevos productos. 



28 
 

En lo que se refiere a no sólo comprender herramientas o maquinaria complejas 
sino también diseñar nuevos inventos, claramente es deseable que se combinen 
varias inteligencias. Además de la fusión de las inteligencias corporal y espacial que 
pueden bastar para comprender un aparato común, el individuo también tendrá que 
emplear sus capacidades lógico-matemáticas para determinar las demandas 
precisas de la tarea, los procedimientos que en principio podrían ser eficaces, y las 
condiciones necesarias y suficientes para obtener el producto deseado. (Gardner, 
1987, p.185). 

A continuación se van a describir brevemente los tipos de inteligencia que según la cita 

anterior se relacionan con la capacidad de crear nuevos objetos. 

2.1.1 La inteligencia corporal-cinestésica. 

La inteligencia corporal-cinestésica reside en la capacidad de utilizar alguna o todas las 

partes del cuerpo para resolver problemas o crear productos. Gardner remarca que esta 

es una inteligencia típica de los deportistas actores y bailarines, pero agrega que también 

es crucial para los artesanos, cirujanos, científicos, mecánicos y otros profesionales de 

orientación técnica. Puede resultar difícil relacionar esta inteligencia con la resolución de 

problemas, sin embargo, ya sea practicando un deporte, creando una escultura, o 

expresándose a través de la danza, el cerebro del individuo está llevando a cabo cálculos 

de todo tipo a altas velocidades y de manera inconsciente.  

2.1.2 La inteligencia espacial-visual. 

La inteligencia espacial-visual se basa en la capacidad del hombre de captar imágenes, 

formas, diseños y texturas de lo que lo rodea y poder reproducirlas en su mente, además 

de crear nuevas imágenes. Por lo tanto incluye todo lo externo que el humano puede 

captar con su sentido de visión y también todo lo interno que creará a partir de lo antes 

percibido. A diferencia de las personas con destacada inteligencia lingüístico-verbal, las 

personas que manejan mejor la inteligencia espacial-visual suelen representar los 

conceptos en su mente mediante imágenes y no palabras. A pesar de esto, la utilización 

de imágenes no es indispensable para llevar a cabo ésta inteligencia. Por ejemplo las 

personas no videntes son capaces de aplicarla, ya sea reconociendo morfologías de 
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objetos mediante el tacto y o combinando este sentido con el movimiento para tomar 

medidas aproximadas.  

2.1.3 La inteligencia lógico-matemática. 

La inteligencia lógico-matemática es la que se abastece de números, matemática y lógica 

para interpretar los diferentes patrones que ocurren en la vida de las personas: patrones 

de números, de pensamientos, de hechos de colores, etcétera. Este hecho comienza 

siendo concreto, ya que existe en la realidad y es captado por los sentidos, para luego 

ser llevado al terreno de lo abstracto al tratar de comprenderlos y relacionarlos en la 

mente humana. Las personas que se caracterizan por poseer esta inteligencia son 

buenas a la hora de la resolución de problemas, los cálculos matemáticos, las 

progresiones lógicas y juegos de ingenio. Los individuos dotados con esta inteligencia 

suelen ser capaces de obtener la solución de un problema de manera casi automática, 

incluso sin saber cuál fue el proceso para arribar a ese resultado, lo que no significa que 

luego no puedan confeccionar ese proceso. Frente a un problema, su cerebro maneja 

diferentes variables e hipótesis que van siendo seleccionadas o descartadas y genera 

cálculos o premisas, de manera veloz y no verbal, que les permiten alcanzar una 

solución.  

2.2 Teoría triárquica de la inteligencia. 

Esta teoría desarrollada por Robert J. Sternberg divide la inteligencia humana en tres 

tipos: Inteligencia sintética, inteligencia analítica e inteligencia práctica. La primera se 

encarga de proporcionar al individuo nuevas formas de ver los problemas que se le 

plantean o directamente a redefinirlos, se la relaciona con el concepto de De Bono del 

pensamiento lateral. El individuo con este tipo de inteligencia más desarrollado que otras 

personas es capaz de utilizar materiales e información que se encuentra a su alrededor 

para generar algo único. También se destaca por la habilidad de reordenar las partes de 

un inconveniente y que de esto resulte su resolución. Esto conlleva a desmentir una 
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noción que según el autor se suele tener, y es que los problemas se resuelven en 

carácter lineal: tienen un comienzo, un medio y un fin. Asegura que en la vida real no se 

suelen dar así las cosas, y que las soluciones encontradas para problemas actuales 

pueden convertirse en futuras causas de nuevos problemas. Esto se denomina 

redefinición de problema y es importante su utilización no solo en ámbitos específicos 

sino también en el día a día para enfrentar problemas mundanos. Este tipo de inteligencia 

es la que se relaciona con las primeras etapas de la creatividad. También es en la que 

más se puede notar la diferencia entre las personas consideradas más creativas de las 

que lo son menos: 

Las personas creativas son aptas para transitar entre el modo de pensar 
convencional y el no convencional. Encuentran la transición relativamente cómoda y 
la realizan con facilidad. Las personas menos creativas, en cambio, aunque cabe 
que tengan la facilidad para utilizar cómodamente (e incluso con rapidez) una gama 
de procesos mentales más rutinarios, encuentren difícil hacer el tránsito entre un 
pensar convencional a otro no convencional. Muchas de las personas que son 
´listas´ en el sentido de que van bien en el sistema académico, en las pruebas 
convencionales se encuentran en su elemento mientras leen las palabras de un 
problema o establecen simples comparaciones; es cuando tienen que pensar en 
términos de conceptos que son realmente nuevos para ellas que encuentren 
dificultades. En otras palabras, son admirables mientras se enfrentan con 
problemas convencionales basados en suposiciones convencionales, pero 
experimentan mayores dificultades con problemas que exigen suposiciones no 
convencionales e inferencias (1997, p.117).  

La inteligencia analítica es la encargada de, a partir de las soluciones generadas para las 

diferentes problemáticas, reconocer cuales de ellas valen la pena para asignar recursos 

intelectuales y esfuerzos en pos de su desarrollo. Un ser humano con sus facultades de 

razonamiento sanas genera continuamente ideas nuevas, pero esto no significa que 

todas tengan valor. El individuo creativo debe utilizar su capacidad analítica para separar 

las que tienen potencial de las que no lo poseen. Existen casos de personas que generan 

gran cantidad de ideas originales, pero no poseen una buena capacidad de análisis y por 

lo tanto necesitan la opinión de otro individuo para seleccionar de todas ellas las que son 

prometedoras. Volviendo a la metáfora que hace el autor entre el proceso creativo y la 

inversión (ver apartado 1.2), sostiene que el ´inversor´ debe analizar las ideas 
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consideradas desfavorables por el ´mercado´ buscando cuales tienen potencial para alzar 

su valor y ser aceptadas por el campo (Sternberg, 1997). 

Por último se encuentra el tercer aspecto de la inteligencia, el aspecto práctico, el cual se 

relaciona con la manera de asignar e insertar la idea en un cierto contexto. Se sabe por 

las definiciones de creatividad expuestas, que solo será considerada creativa una idea 

cuando el campo al que pertenece la acepta como tal. “Es la capacidad de presentar 

efectivamente el propio trabajo en público. En general existe una fase críticamente 

importante en el realizar una nueva idea que implica ´vender´ la idea a otros” (Sternberg, 

1997, p.21). La persona también entrará inevitablemente en un proceso de reacción a su 

propia idea y a la crítica. Saber manejar y controlar estas reacciones también es parte de 

este tipo de inteligencia. 

2.3 La relación entre inteligencia y creatividad. 

Para describir la relación entre estas dos cualidades humanas es primero necesario 

delimitar el alcance de cada una de ellas  para así establecer sus diferencias. Según 

Gardner, la principal diferencia radica en el aspecto antes mencionado en relación a que 

el acto creativo depende del juzgamiento de un campo para ser considerado como tal. La 

inteligencia, por otro lado, puede también ser valorada o no por una comunidad, pero esto 

no la define. 

La inteligencia, en última instancia supone un funcionamiento fluido y competente 
de uno o más ´ordenadores´ en la mente o el cerebro de la persona. La creatividad 
es distinta. Evidentemente, es muy conveniente tener un ordenador cognitivo bien 
diseñado y que funcione correctamente (o dos o más de estas máquinas neurales). 
Sin embargo, ni siquiera el ordenador mejor diseñado ofrece garantías de 
creatividad (Gardner, 1999, p.128). 

En otras palabras el autor se refiere a que las capacidades de razonamiento y 

procesamiento del hombre son condiciones necesarias para llevar a cabo un acto 

creativo pero por si solas no alcanzan. Él sostiene que hay personas que quizás no se 

destacan por su velocidad y o eficacia a la hora de resolver problemas lógicos y 

analíticos, pero en cambio tienden a sumergirse profundamente en un campo y descubrir 
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ciertas anomalías o enigmas. De esta manera no solo resuelven un problema, sino que 

generalmente lo descubren. Lo antes descripto no forma parte de una capacidad 

intelectual, sino más bien de una determinada configuración de personalidad. Esta 

afirmación constituye un nuevo fundamento para demostrar que la creatividad no es una 

capacidad innata, ya que depende de la personalidad, y ésta es una cualidad humana 

que se forma a lo largo de la vida y en la cual inciden infinitos factores externos. 

(Gardner, 1999). 

Uno de los aspectos que destaca Gardner con respecto a la relación entre inteligencia y 

creatividad tiene que ver con su teoría de las inteligencias múltiples. Describe lo que se 

podría ver como la fórmula que permite que un individuo se destaque en su ámbito, 

combinando dos o más tipos de inteligencias. Una de ellas  es la característica de su 

ámbito y probablemente todas las personas que se encuentren en él la posean altamente 

desarrollada. Pero quién logra combinar esta con otras es quien se suele destacar.  

Como la mayoría de los físicos, Einstein tenía una inteligencia lógico-matemática 
excelente, pero sus capacidades espaciales eran extraordinarias incluso entre los 
físicos. Freud se veía a sí mismo como un científico y tenía capacidades lógico-
matemáticas adecuadas, pero su genio principal residía en la inteligencia lingüística 
y las inteligencias personales. (Gardner, 1999, p.131). 

 

Otra de las formas en que la inteligencia incide en la creatividad es la siguiente: El 

individuo que logra una idea realmente innovadora y novedosa es quien domina 

realmente el campo donde está operando. Desde ya, para lograr esto se requiere del 

buen uso y combinación de diferentes tipos de inteligencias. (Gardner, 1987). 

2.4 La relación entre conocimiento y creatividad. 

Según Sternberg (1997) el conocimiento puede dividirse en dos clases: el formal y el 

informal. Ambos son importantes para la creatividad. El conocimiento formal es el que se 

aprende de libros, ensayos, conferencias, charlas y otros medios directos de enseñanza. 

Su contenido se compone de hechos, teorías, principios, técnicas, paradigmas, etcétera. 
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El principal aporte de este tipo de conocimiento a la creatividad es el de evitar que el 

individuo pierda tiempo desarrollando ideas preexistentes: 

En el mundo de las ideas es preciso conocer gran cantidad de cosas acerca del 
ámbito en el que uno espera ser creativo. Para ir más allá de las aportaciones del 
pasado, es preciso saber cuáles han sido, de otro modo se corre el peligro de 
reinventar la rueda. (Sternberg, 1997, p.21). 

En segundo lugar, el poseer conocimiento del ámbito donde se apunta a generar una 

idea le otorga confianza al individuo creador y una posible ventaja, si es que existe 

competencia. En tercer lugar el conocimiento permite que la idea creativa pueda ser 

llevada a su máxima expresión, a su desarrollo máximo por parte de su creador. En 

cuarto lugar el conocimiento, en forma práctica, puede lograr que una persona concentre 

sus recursos mentales en los aspectos de una idea que realmente importan y no en 

aspectos triviales. Por último este saber puede permitir que una persona genere una idea 

creativa a partir de lo que en un principio fue un acontecimiento fortuito. (Sternberg, 

1997). 

El conocimiento informal es el que se recoge a lo largo de la vida sobre una disciplina o 

un trabajo a partir de la experiencia. Este suele ser un camino personal e individual que 

no es enseñado. A diferencia del conocimiento formal no puede ser juzgado como 

verdadero o falso. Su veracidad siempre dependerá del contexto en el cual se encuentre 

y del modo en que este interactúe con los otros elementos de este ámbito. Un ejemplo de 

conocimiento informal relacionado a la creatividad es la capacidad de presentar una idea 

en un ámbito.  

Más allá de que existan cursos de oratoria y métodos para mejorar la comunicación con 

otras personas, el dominio total de la habilidad se adquiere con la experiencia. Aunque 

este conocimiento se relacione y tienda a incrementar con la cantidad de años de 

experiencia de una persona en cierto ámbito, no es solo la cantidad lo que importa, sino 

en qué medida se aprovecha, por eso se dice que es un saber tanto cuantitativo como 

cualitativo. (Sternberg, 1997). 
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2.4.1 La experiencia. 

De bono (1994) expresa que la experiencia en muchos casos lleva a la repetición de lo 

que ya funcionó, evitando tomar nuevos riesgos y por lo tanto, no innovando. También se 

refiere a lo que se llama ´remozar´, lo que significa tomar una idea que ha funcionado 

bien y efectuarle pequeñas modificaciones para que parezca nueva y seguir obteniendo 

beneficios de ella. Esto se puede observar reiteradamente en el DI en la actualidad y 

desde movimientos como el styling en el cuál se tomaban productos ya existentes y se 

les daba una nueva imagen externa pero conservando los mecanismos y funciones 

intactas. De esta manera se comercializaban como productos aparentemente nuevos. 

Este modo de actuar, ya sea en función de productos o de ideas, se relaciona más con el 

oportunismo que con la innovación. El autor la denomina ´creatividad de bajo riesgo´. 

(p.87). 

2.4.2 La inocencia. 

La inocencia según De Bono (1994) es lo que produce la creatividad de los niños, a la 

que llama ´clásica´. Consiste en llevar a cabo cierta actividad desconociendo el 

procedimiento que se utiliza habitualmente. De esta manera es probable que se dé el 

surgimiento de ideas nuevas. Por otra parte, si el individuo no se encuentra inhibido por 

preconceptos o restricciones es propenso a generar enfoques novedosos para la 

resolución de problemas. El autor ejemplifica este aspecto con el siguiente caso:  

Cuando los hermanos Montgolfier remontaron el primer globo de aire caliente, la 
noticia del emocionante evento llegó a oídos del rey de Francia. El rey considero 
inmediatamente el aspecto militar de la cuestión. Entonces convocó a su mejor 
científico oficial, M. Charles, y le encomendó que produjera un globo de similares 
características. El notable hombre de ciencia se devanó los sesos. ´¿Cómo 
pudieron levantar semejante armatoste?´, pensaba. Después de un cierto tiempo de 
reflexión, se levantó de un salto y grito e equivalente francés a la palabra ´Eureka´. 
´Deben de haber usado ese gas nuevo, el hidrógeno, que es mas ligero que el aire´, 
declaró. Entonces procedió a inventar el globo de hidrógeno, un tipo totalmente 
diferente de aerostato. (De Bono, 1994, p.84). 

La espontaneidad y la originalidad de los niños, combinada con la general falta de 

inhibiciones hacen de ellos seres de un gran potencial creativo. Pero a diferencia de los 
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adultos en general, sus resoluciones no surgen de la búsqueda deliberada, sino de su 

propia curiosidad y motivación intrínseca (ver apartado 3.4). Para el adulto no resulta fácil 

mantener la inocencia y la espontaneidad. Por eso De Bono propone que en ciertos 

casos se debe consultar y escuchar a los niños. Es improbable que brinden soluciones 

totales, pero pueden proporcionar el punto de partida para nuevos enfoques.  

Luego De Bono aborda el siguiente aspecto: La investigación y la obtención de 

información a la hora de desarrollar una idea. Al igual que Sternberg indica que es 

necesario obtener información sobre el nuevo campo a incursionar para no arribar a una 

simple iteración de lo ya realizado por otra persona. Pero a su vez, expresa que si se 

sabe todo sobre esa temática probablemente se estén perdiendo las chances de lograr 

originalidad. En el transcurso de la lectura el individuo incorporará los conceptos y 

nociones existentes sobre el tema. Puede no estar de acuerdo con ellos, pero ya no le 

serán ajenos. “Ya no tendremos habilidad de elaborar un concepto diferente de la idea 

tradicional sobre el tema. Por lo tanto, si lo que usted busca es solvencia, conocimiento, 

debe leerlo todo; pero si quiere ser original no debe leer nada”. (De Bono, 1994, p.85).  

A priori ésta última afirmación del autor resulta un tanto extrema, pero luego él plantea 

una estrategia para resolver el dilema. Consiste en primero leer la información mínima y 

necesaria para formar una idea del nuevo campo. Una vez realizado esto, el individuo 

debe detenerse y formar sus propios conceptos y opiniones al respecto. Luego seguir 

adquiriendo información y repetir el proceso. Las pausas para la formación de ideas 

propias le irán exigiendo a la persona ampliar su conocimiento pero a la vez formar una 

visión propia que le otorgará la capacidad de intervenir de manera innovadora en ese 

campo. 

2.4.3 La intuición. 

La intuición es el surgimiento de un sentimiento a partir de una reflexión o experiencia. Se 

puede relacionar con el paso de las etapas de preparación e incubación a un posible 

insight. Se diferencia del pensamiento debido a que no hay una secuencia de pasos 
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lógicos detectable. Pero al considerar que la intuición es siempre responsable o alcanza 

por si sola a cumplir con lo antes mencionado se comete un error. No se debe dejar de 

realizar esfuerzos conscientes para buscar la resolución de un problema. De Bono (1994, 

p.75) afirma que los resultados de la intuición no se deben tomar como mas que 

´regalos´. Si sirve se debe tomar, pero si no sucede se debe continuar con esfuerzos 

deliberados y técnicas para desarrollar la creatividad.  

Sternberg define a la intuición de esta manera: “Es un nuevo modo de considerar algo 

que por regla general se siente como si se nos hubiera ocurrido de manera repentina y, 

por consiguiente, evoca una sensación de sorpresa y, a menudo, de placer”. (1997, 

p126). Él identifica tres tipos de intuición: la codificación selectiva, la comparación 

selectiva y la combinación selectiva de intuiciones. La primera consiste en tomar en 

cuenta cierta información que no resultaba obvia por lo menos en un principio para la 

resolución de un problema y termina siendo relevante. El individuo focaliza todos sus 

esfuerzos y atención a un fragmento de la información que termina siendo fundamental 

para la resolución del problema que lo ocupaba.  

Un ejemplo de este tipo de intuición es lo que llevó a Alexander Fleming a realizar su 

mayor descubrimiento. El experimento sobre cultivación de bacterias que llevaba a cabo 

fallaba cuando el moho se infiltraba y las mataba. Mientras que otros científicos hubieran 

declarado el experimento como malogrado, él se dio cuenta del valor que tenía el poder 

del moho para eliminar bacterias. Así descubrió la penicilina. (Sternberg, 1997). Esta 

capacidad no se reserva solo a un ámbito específico. Suele ser utilizada frecuentemente 

por abogados, médicos y ejecutivos, y de manera esporádica por cualquier persona. 

La intuición de segundo tipo, la de comparación selectiva, se utiliza para determinar como 

la información del pasado repercute en los problemas del presente. Para lograr esto el 

ser humano usa su pensamiento analógico, que es el encargado de la construcción de la 

realidad. Se suele utilizar de manera cotidiana, por ejemplo, cuando se quiere resolver un 
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conflicto. Si ya se pasó por una situación de similares características, se intenta utilizar 

las mismas resoluciones que dieron buenos resultados en el pasado. 

La intuición del tercer tipo, de combinación selectiva, consiste en hallar la solución de un 

problema mediante la unión de información, cuya relación no es evidente.  

Por ejemplo, la formulación que dio Charles Darwin de la teoría de la evolución se 
basaba, al menos en parte, en una intuición de combinación selectiva. La 
información de la que disponía Darwin también era asequible a muchos otros 
científicos. En la misma medida podían haber llegado a formular la teoría, y uno de 
ellos, Alfred Russel Wallace, finalmente lo hizo. Aquello que Darwin vio fue de qué 
modo juntar adecuadamente los fragmentos dispares del rompecabezas. 
(Sternberg, 1997, p.131). 

Al igual que en los anteriores tipos, el autor remarca la importancia de esta capacidad 

para el ámbito cotidiano de la vida.  

Se ha visto en el presente capítulo qué son y cómo influyen en la creatividad la 

inteligencia y el conocimiento. Se puede concluir que ambos aspectos son esenciales 

para el desarrollo de ideas con valor creativo. Ambas son atributos inherentes a la mente 

del humano. Sin embargo, como también se vio, sus niveles de desarrollo son diferentes 

en cada persona. 

Lo presentado anteriormente permite seguir adelante al PG para analizar otro tipo de 

características de la mente humana y estudiar qué papel juegan en los procesos 

creativos de los individuos. 

Gran parte de lo expuesto en el presente capítulo será utilizado como base teórica a la 

hora de describir las diferentes técnicas y métodos para la estimulación de la creatividad 

en el capítulo tres. Y será tenido en cuenta para el diseño de un producto en el capítulo 

cinco.  
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Capítulo 3. La memoria, la atención y las técnicas. 

A lo largo del siguiente capítulo se abordarán la memoria y la atención, dos capacidades 

del ser humano que, como se verá, se relacionan directamente con su aptitud creativa. 

También se estudiará como el entorno que rodea a las personas influye en el desarrollo 

de sus procesos creativos. Para llevarlo a cabo se expondrá información proveniente 

tanto de la neurociencia como de la psicología. 

3.1 La memoria inteligente. 

La memoria inteligente es la manera en que Kandel (2007) define la capacidad humana 

para almacenar y relacionar conceptos. Afirma que en la mente, el análisis y la intuición 

trabajan de manera conjunta dejando de lado la concepción clásica de dos hemisferios 

cerebrales trabajando en conjunto pero cumpliendo diferentes funciones cada uno. 

Bachrach describe en términos simples de que manera funciona:  

Una forma visual que me gusta usar para entender esta teoría es imaginarse que el 
cerebro está llena de cajones y que cada cosa o evento que nos sucedió, que 
aprendimos, quedó guardado en algún cajón, en nuestra ´memoria inteligente´: el 
cerebro como una cajonera. (2012, p.118). 

Esos ´cajones´ conservan cada recuerdo o concepto que todo ser racional conoció o 

experimentó. Las conexiones azarosas de estos conceptos, vivencias y pensamientos 

almacenados en la inteligencia son las responsables de la generación de ideas. Estas 

combinaciones de conceptos se dan continuamente a nivel inconsciente. Cuando una de 

ellas se presenta en el consciente del individuo, se genera una revelación: el insight.  

3.2 La relación entre la memoria y el insight. 

Cuando el cerebro se encuentra relajado, la interacción de conceptos dentro de cada 

compartimiento de la memoria inteligente es fluida y desprejuiciada. Es en esos 

momentos de ´claridad mental´ cuando suelen surgir la mayor cantidad de ideas. Esto no 

significa que la totalidad de ellas vaya a ser consideradas novedosas o innovadoras pero, 

de manera proporcional, cuantas más ideas genere una persona, más posibilidades hay 
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de que alguna de ellas sea creativa. Más allá de que en cada individuo esa situación de 

relajación mental se pueda llegar a dar de diversas maneras, el autor da algunos 

ejemplos concretos de estas situaciones: Hacer deportes, meditar, tomar una ducha, 

lavar los platos, etcétera. (Bachrach, 2012). 

Otra forma de definir este fenómeno es ´atención desfocalizada´, y significa que cuando 

la actividad neuronal es menos intensa, más probabilidades hay de que neuronas 

distintas se conecten. En otras palabras el cerebro baja su actividad en zonas 

especializadas pero comienza a ser más activo como un todo. Podría verse como un 

paso del caos de los pensamientos que fluyen sin control en la mente consciente a una 

armonía en la cual el cerebro trabaja de manera lenta pero precisa. 

En estado de conciencia pleno el estrés puede generar prejuicios automáticos con 

respecto a conceptos que intentan darse paso desde el inconsciente. Esto sucede porque 

el estrés se encuentra directamente relacionado al instinto de supervivencia, por lo tanto 

tiende a rechazar conceptos o situaciones que aparentemente puedan apartar a las 

personas de ´lo normal´. Por contrario, en estado de relajación esto no sucede. Las 

combinaciones de conceptos fluyen libremente por la mente y no hay nada que las 

juzgue. Esta flexibilidad en los juicios es lo que permite en general el desarrollo de ideas 

que pueden resultar creativas. Este fenómeno es observable por ejemplo en los 

momentos previos al sueño, en los cuales se presentan en la imaginación construcciones 

y situaciones extrañas generalmente relacionando situaciones vividas ese día. (Bachrach, 

2012). 

3.3 La teoría de flujo. 

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi estudió durante 20 años lo que él llama ´estados de 

experiencia óptima´, momentos de concentración total que se dan cuando se está 

llevando a cabo algo que realmente interesa al individuo. En ese momento otros 

pensamientos o sensaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo la noción del paso 
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del tiempo o el hambre, parecen desaparecer momentáneamente. Él denomina a estos 

estados de la conciencia como flujo. 

El sistema nervioso central tiene una capacidad limitada de procesamiento de la 

información. Ese límite se podría representar en la mayoría de los seres humanos como 

aproximadamente siete señales informativas, ya sean visuales, sonoras, cambios 

emocionales, etcétera; en un segundo. Desde la ciencia se dice que la atención del 

humano puede procesar aproximadamente 126 bits de información por segundo. Por 

ejemplo, prestar atención a una conversación demanda 40 bits por segundo. Por lo tanto, 

en teoría, se podría prestar atención a tres personas hablando a la vez. Pero para 

lograrlo se debería suprimir todo estímulo ajeno a eso, ya sea interno o externo. Esto no 

es posible.  

Por otro lado, científicos afirman que la evolución constante del cerebro humano permite 

comprimir cada vez más esos estímulos y, por lo tanto, poder procesar más de ellos en el 

mismo tiempo. Otra capacidad que posee el ser humano es la de automatizar ciertos 

procesos repetitivos y de esta manera liberar espacio de procesamiento para otros 

estímulos.  

Los estímulos de todo tipo, ya sean externos, provenientes de los sentidos, o internos, de 

pensamientos, mantienen ocupada una porción de esa capacidad de atención y crean lo 

que es la conciencia en ese momento. Si estos pensamientos, y por lo tanto la 

conciencia, están desordenados se da lo que se llama ´entropía psíquica´. Esta condición 

afecta principalmente a la concentración, al cumplimiento de los objetivos y, si se da por 

un tiempo prolongado, también afecta la personalidad. El flujo también se conoce como 

negentropía, o sea lo contrario de la entropía psíquica. Es un período de tiempo en el 

cual se ocupa el máximo de la capacidad de atención pero con información ordenada, 

priorizando la actividad que estas llevando a cabo en ese momento, con una meta y un 

objetivo claro. (Csikszentmihalyi, 1997). 
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Los principales elementos de una experiencia de flujo, según Csikszentmihalyi, son los 

siguientes: Objetivos claros tanto generales como en cada etapa del proceso, inmediato 

feedback a las propias acciones, un balance entre las propias habilidades y el nivel de 

desafío, unión entre la acción y la conciencia, una exclusión de las distracciones de la 

conciencia, la eliminación de la preocupación con respecto a fracasar, desaparición o 

disminución de la autoconciencia, distorsión de la noción del tiempo, la conversión de la 

actividad que se está llevando a cabo en un objetivo en sí misma. Cabe aclarar que no es 

necesario que estos elementos se den en el orden mencionado ni en su totalidad. (1996, 

p.113). 

Ahora bien ¿Cómo se relaciona la teoría de flujo con la creatividad? Csikszentmihalyi 

entrevistó a cientos de personas que se destacan en su ámbito preguntándoles, entre 

otras cosas, de donde proviene su motivación para continuar siendo exitosos en su 

disciplina. Tanto ingenieros, químicos, escritores y músicos, hombres de negocios, 

arquitectos y diseñadores, sociólogos y psicólogos otorgaron una respuesta similar. 

Consiste en que las personas creativas llevan a cabo sus actos principalmente por el 

hecho de que estos les generan felicidad. No es lo que hacen lo que cuenta sino cómo lo 

hacen. No es el resultado, es el proceso. Estos individuos suelen ser los mismos que, 

según sus investigaciones, disfrutan el descubrir o crear cosas nuevas por sobre todo lo 

demás. Su fundamento es que ellos han desarrollado un sistema nervioso en el cual el 

descubrimiento de novedades estimula los centros de placer en el cerebro. Y continúa 

explicando que esta capacidad proviene de la evolución humana, ya que los grupos que 

poseían ideas nuevas podían adaptarse a las adversidades para sobrevivir, mientras que 

los menos creativos se fueron extinguiendo.  

Sin embargo, en las antípodas de ésta capacidad, se encuentra otra que también se 

relaciona con el instinto de supervivencia, pero de manera menos productiva. Esta es la 

entropía: “La entropía nos da placer cuando estamos cómodos, cuando nos relajamos, 

cuando nos sentimos bien sin gastar energía. Si no tuviéramos este regulador natural 
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podríamos por ejemplo, morir corriendo hasta quedarnos sin reservas de energía”. 

(Csikszentmihalyi, 1996, p.109). Algunas personas prefieren permanecer en la 

comodidad a llevar a cabo un acto de descubrimiento. 

No se debe confundir la entropía con los momentos de relajación que son benefactores 

en la generación de insights. Ésta es más bien descriptible como un desorden de 

pensamientos sin objetivos planteados. Por lo tanto, la entropía es enemiga de la 

creatividad y, como ya se dijo, los estados de experiencia óptima, o sea de flujo, son los 

que se contraponen a la entropía. El resultado de este silogismo es que el flujo beneficia 

al desarrollo del acto creativo. (Csikszentmihalyi, 1996). 

3.4 La motivación. 

La motivación según De Bono (1994) “es la disposición de una persona para detenerse y 

enfocar su atención sobre determinado punto... Lo único que se requiere es la inversión 

de tiempo esfuerzo y atención. La voluntad de encontrar una idea nueva ya está 

presente”. (p.30). 

La motivación tiene incidencia directa sobre la creatividad ya que quien es poseedor de 

ella dedicará significativamente más tiempo a la búsqueda de resolución de problemas 

que el individuo no motivado. También intentará encontrar alternativas cuando otros 

piensen que ya no las hay o se conformen con lo existente. La motivación también se 

relaciona directamente con la curiosidad, fuente esencial para la creación de nuevas 

ideas. Genera también lo que según De Bono es una gran fuente de creatividad: prestarle 

atención y observar lo que para el resto de las personas es tomado como obvio. Por 

último dice que una persona con alto nivel de motivación suele ser considerado 

erróneamente alguien con talento, cuando realmente lo que lo diferencia de los demás es 

el esfuerzo que le dedica a lo que hace. 

A su vez, De Bono (1994) habla de la creatividad como causante de motivación y no 

viceversa. “La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente 

se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la esperanza de 
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encontrar una idea valiosa”. (p.123). También mejora la calidad del trabajo en equipo y 

brinda a todos la posibilidad de alcanzar un logro deseado, lo que a su vez, según el 

autor, hace que la vida sea entretenida e interesante. Un punto clave para fortalecer esta 

destreza son las recompensas, y no solo deben ser otorgadas cuando se arriba a un 

resultado, sino también al esfuerzo, que es anterior y no siempre tiene un desenlace 

destacable. 

Para Sternberg la clave principal para que un individuo desarrolle su creatividad tiene que 

ver directamente con su motivación, y define a ésta como “la fuerza rectora o el incentivo 

que conduce a cierta acción. Básicamente se reduce a la naturaleza y la intensidad del 

deseo de comprometerse en una actividad”. (1997, p.248). Existen para él dos tipos de 

motivación: Extrínseca e Intrínseca.  

La primera consiste en hacer cierta actividad para obtener algo a cambio, algo que poco 

o nada tiene que ver con la actividad en sí. Centra a las personas en metas pero no en 

vías para alcanzar estas metas. Por el contrario, las motivaciones intrínsecas consisten 

en desarrollar cierta actividad por satisfacción personal y disfrute, por el significado que 

va a tener la actividad en sí misma. Este tipo de motivación está relacionado con mejores 

resultados creativos.  

La motivación intrínseca se relaciona directamente con el placer. Las personas que llevan 

a cabo una actividad porque les genera placer o disfrute suelen obtener mejores 

resultados que quienes lo hacen esperando una recompensa externa. Esto se debe a que 

en el primer caso, la recompensa y el objetivo son parte de la actividad misma. Como ya 

se dijo, las motivaciones extrínsecas focalizan al individuo en el resultado y no en el 

proceso, quien por lo tanto va a priorizar la velocidad por sobre la calidad para realizar 

una labor. Un ejemplo de motivación extrínseca son las notas en las evaluaciones 

escolares. Para autores como Sternberg y Robinson estas socavan la realización 

creativa. Hacen que los alumnos estén más pendientes de la calificación que de los 

contenidos a aprender, por lo tanto interesa más la meta que la forma de llegar a ésta. 
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Lo antes mencionado no significa que una persona creativa no pueda combinar ambos 

tipos de motivación para realizar sus actividades. Proveyéndose de resultados de 

cuestionarios y entrevistas, Ochse enumeró algunos de los motivadores importantes para 

las personas creativas:  

a) el deseo de obtener la maestría sobre un problema o de superar la ignorancia; b) 
el deseo de conseguir la inmortalidad mediante la obre; c) el dseo de hacer dinero; 
d) el deseo de ponerse uno mismo a prueba; e) el deseo de conseguir el 
reconocimiento; f) el deseo de alcanzar la autoestima; g) el deseo de crear una 
cosa bella; y h) el deseo de descubrir un orden subyacente en las cosas. (1990). 

Esta lista propone que las personas creativas no necesariamente se encasillan dentro de 

la motivación intrínseca o extrínseca, sino que suelen combinar ambas, priorizando 

algunas más que otras según sus propios intereses. Sternberg concuerda, sosteniendo 

que estos tipos de motivación tienen una relación interactiva, que funcionan mejor juntas 

que en oposición. La repetitividad y el aburrimiento causan la pérdida de la motivación 

intrínseca. Las personas creativas suelen superar esta adversidad proponiéndose 

continuamente nuevas metas y objetivos que mantengan su entusiasmo alto. En algunos 

casos, para lograr lo antes mencionado, el individuo creativo llega a cambiar de un 

campo a otro. (Sternberg, 1997). 

Para concluir el autor señala que la motivación reside en cualquier persona y en todas, lo 

difícil es encontrarla. No se puede forzar a nadie a que se sienta motivado a hacer algo, 

pero si se puede alentarlo a que lo intente. 

3.5 Como influye el entorno en la creatividad. 

Existen principalmente dos clases de entornos para el desarrollo de la creatividad según 

Sternberg (1997): el entorno alcista y el entorno bajista. En el primero se da un contexto 

de apoyo y valoración para el desarrollo de la creatividad, tomándola como algo delicado. 

El sujeto se encuentra libre de presiones, en una atmósfera que fomenta el sentimiento 

de auto realización y satisfacción propia mediante la ausencia de represiones y la 

liberación de los impulsos creativos. También se eliminan los juicios, las evaluaciones y 
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las recompensas externas. Quienes creen que éste es un entorno favorable afirman que 

la evaluación externa, el control y la presión social hacen decrecer la creatividad. Otros 

impedimentos son la limitación a la investigación y la curiosidad, que generan miedo y 

timidez. En contraposición, quienes creen conveniente la existencia de un entorno bajista 

sostienen que la creatividad es algo arduo que debe resistir las condiciones adversas del 

ambiente y debe prescindir de apoyo constante. Está básicamente en contra de facilitar o 

hacer cómodo el trabajo para los individuos con potencial creativo relevante. Sostiene 

que sus infancias contaron con un rico estímulo intelectual pero carecieron de 

tranquilidad emocional, o sufrieron frustración y privaciones. Para justificar sus premisas 

se basa frecuentemente en factores específicos, por ejemplo la pérdida de un ser querido 

u otros traumas de la infancia en personas destacadas por su creatividad.  

Sternberg concluye diciendo que particularmente no cree correcto ninguno de los dos 

especialmente, sino una combinación de ambas. Lo define como “un entorno favorable 

salpicado de obstáculos en su camino”. (1997, p.266). En cuanto a la recompensa, ésta 

puede ser planteada de un modo que o bien fomente o bien inhiba la creatividad. “hay 

que encontrar el entorno que recompensa lo que tenemos que ofrecerle, y luego realizar 

la mayor parte de nuestra creatividad y de uno mismo en ese entrono”. (1997, p.284). 

Para Csikszentmihalyi (1996) el entorno es una fuente de generación de ideas. Sostiene 

que a lo largo de su vida, la persona creativa se ve influenciada por su familia, sus  

profesores, mentores, compañeros de estudio, compañeros de trabajo y, tal vez, más 

tarde por alumnos o seguidores. Estos actores sumados a las instituciones donde se 

trabaja o estudia y los eventos de la sociedad en la que vive el individuo van 

direccionando su forma de pensar. Este contexto generalmente define que tipos de 

problemas va a intentar resolver la persona, según el autor, en mayor medida que la 

experiencia y el conocimiento propio.  

Lo que el artista pinta es una respuesta no solo al canon del arte sino también a lo 
que otros están pintando en ese momento. Los científicos no aprenden solo de 
libros o de los experimentos sino también de seminarios, reuniones, talleres y 
artículos sobre qué está pasando o está por pasar en alguna parte. Ya sea que uno 
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siga a la multitud o tome un camino diferente, es generalmente imposible ignorar lo 
que sucede en el campo. (Csikszentmihalyi, 1996, p.91). 

En relación a lo anterior, para Csikszentmihalyi el entorno donde alguien llevará a cabo 

su actividad es favorable o no en proporción a cuanto se relaciona con el campo de 

acción de ésta. Por ejemplo, más allá de que actualmente la información sea accesible 

desde cualquier parte del mundo, Nueva York será un sitio conveniente para llevar a cabo 

una actividad en relación a los negocios así como Australia lo será para investigaciones 

de biología. Otro aspecto tiene que ver con la cantidad de interacción y retroalimentación 

que haya en el sitio. Esto influirá sobre la motivación y la emoción del individuo. En 

comparación a un ambiente conservador o represivo, uno con las características 

mencionadas anteriormente estimula a las personas a romper con lo convencional y 

salirse de los esquemas. Finaliza diciendo que, en última instancia, el ámbito ideal para 

llevar a cabo una actividad creativa depende de cada individuo en particular. (1996, 

p.131). 

Para Gardner (1999, p.130) algunos de los elementos del entorno que llevan a una 

persona a destacarse por su creatividad son: La temprana exposición o contacto con 

personas dispuestas a tomar riesgos y no rendirse fácilmente; un ambiente que ponga 

constantemente a prueba al individuo, permitiéndole conocer la sensación de triunfo, pero 

sin que sea demasiado fácil; estar rodeado de personas que compartan el deseo de 

experimentar y el no desistir ante el fracaso. Remarca luego que la lista es especulativa, 

por lo tanto puede haber individuos considerados creativos que no hayan contado con 

estas condiciones ambientales o, por el contrario, personas que si las hayan tenido y no 

se destaquen por su creatividad.  

Al igual que los conceptos analizados en el capítulo dos, los descriptos anteriormente se 

tomaran en cuenta en función de seguir formando una base teórica para las diferentes 

técnicas y métodos para la estimulación de la creatividad que serán expuestos a 

continuación. 
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3.6 Técnicas y métodos para desarrollar la creatividad. 

En el presente apartado se nombrará y describirá el funcionamiento de una selección de 

herramientas que permiten el origen y o desarrollo de ideas innovadoras y conceptos 

creativos. Son utilizados generalmente en distintos contextos como la publicidad, el arte, 

la escritura y el diseño.    

3.6.1 Scamper. 

La técnica de ideación scamper consiste en aplicar verbos de acción al problema que se 

presenta con el fin de que surjan propuestas originales para el desarrollo de nuevos 

productos o servicios. Fue creada para ser utilizada de manera individual o grupal. 

Scamper significa ´corretear´ en ingles y es a la vez una sigla que representa siete 

acciones. Cada letra corresponde a la inicial de uno de los verbos a aplicar. La técnica 

consiste principalmente en: Identificar el elemento,  producto, servicio, o proceso en el 

que se quiere intervenir desde la creatividad y aplicar uno a uno los siete verbos de la 

lista y ver qué nuevas ideas emergen. 

Las acciones representadas por cada letra, en orden, son: sustituir, combinar, adaptar, 

magnificar o aumentar, potenciar otros usos, eliminar o reducir y reorganizar o invertir. 

(Guilera, 2011, p.173). 

3.6.2 Relaciones forzadas. 

Creada en 1958 la técnica de relaciones forzadas o palabras al azar consiste en tomar 

dos palabras de manera totalmente azarosa, ya sea proveniente de la imaginación o de 

un libro, revista, cartel, etcétera, e intentar relacionarlas. Si las fuentes de donde 

provinieron esas palabras son disímiles entre sí o están alejadas de la temática del 

principal problema a resolver, la técnica probablemente arrojará resultados innovadores e 

inesperados. (Guilera, 2011, p.177). Para que esto suceda, el participante debe inhibir 

momentáneamente su juicio y dejar que las ideas fluyan. Tal vez las primeras 

combinaciones que surjan no tendrán aparente sentido, pero posiblemente van a dar 
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paso a otro concepto que sí lo tenga, por eso no se deben reprimir los primeros 

resultados.  

¿Cómo un dato o una idea ajenos a un problema pueden contribuir a su solución? 
La efectividad del estímulo al azar se debe al carácter optimizador del 
funcionamiento de la mente. En un sistema de este tipo hay un área de atención 
coherente limitada. Ello significa que dos datos de entrada no pueden permanecer 
separados aun cuando no exista conexión alguna entre ellos. Naturalmente, el 
curso normal de comportamiento en el caso de dos entradas diferentes simultáneas 
es ignorar una de ellas y concentrar la atención en la otra, pero si ambas se 
mantienen deliberadamente centradas en el foco de atención tenderán a 
combinarse... El mecanismo de la mente hace que lo que entró como ajeno al 
problema pase a formar parte del contexto del mismo, confiriendo a las ideas una 
nueva dirección. (De Bono, 1991, p.125). 

3.6.3 Sleep writing. 

La presente técnica para el desarrollo de un concepto novedoso influye directamente en 

la etapa de incubación de la creatividad con el objetivo de superar bloqueos creativos. 

Fue creada para ser utilizada de forma individual.  

Consiste en la búsqueda deliberada de ideas en el propio subconsciente cognitivo y 

hallarlas a través de los sueños. Para que esto suceda es conveniente trabajar sobre el 

problema a resolver durante el día y luego comprobar si en los sueños se manifiesta 

algún tipo de solución. Si esto sucede, lo conveniente es anotar de manera inmediata lo 

representado en la situación onírica. Guilera (2011) afirma que los momentos más 

propensos a que el inconsciente cognitivo se manifieste son las de semi-vigilia y o las 

primeras fases de sueño. (p.185). 

3.6.4 Brainstorming y brainsketching. 

El brainstorming, o lluvia de ideas, es una de las técnicas de más antigüedad para el 

desarrollo de conceptos creativos. Fue pensada para ser utilizada de forma grupal y 

consiste, principalmente, en la suspensión momentánea del juicio. Se lleva a cabo de la 

siguiente manera: Primero se plantea el problema a resolver y se asigna a una persona 

del grupo el rol de secretario, quien será el encargado de documentar las ideas que 

vayan surgiendo. También se le asignará a una o dos personas del grupo, dependiendo 
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del tamaño del mismo, el rol de moderador. Serán los encargados de mantener el orden y 

procurar que las ideas se expongan de manera organizada para que el secretario pueda 

tomarlas. Luego se da comienzo a la sesión, las cuales deben durar idealmente de 15 a 

30 minutos. Durante este lapso los participantes generarán y comunicarán la mayor 

cantidad de ideas posibles, sin someterlas a ningún tipo de juicio o análisis. Una vez 

finalizada la sesión el grupo en conjunto debe analizar cada una de las propuestas para 

decidir si alguna de ellas posee algún tipo de valor respecto al desafío inicial. (Guilera, 

2011, p.195). 

La técnica de brainsketching tiene procedimientos similares a la previamente mencionada 

pero emplea como medio el dibujo creativo. Se realizan de forma grupal dibujos, 

esquemas y mapas mentales que representen posibles soluciones al problema 

planteado. De igual manera que en el brainstorming, durante la etapa de producción se 

pospone la emisión de juicios y opiniones. Una vez finalizada esta etapa, el equipo debe 

analizar la totalidad de los planteos y seleccionar las ideas de mayor valor para luego 

seguir con su desarrollo. (Guilera, 2011, p.198). 

Se pudo observar en el presente capítulo de qué manera se relaciona la memoria con el 

proceso creativo, permitiendo entre otras cosas, la combinación de diferentes conceptos 

que como resultado generan ideas novedosas. 

Luego se analizó de qué modo conceptos como la atención, la motivación y el entorno 

afectan a la creatividad. Se llegó a la conclusión de que tales factores son de suma 

importancia para el desarrollo del proceso creativo. Los mencionados conceptos no solo 

juegan un importante rol para la creatividad, sino que se retroalimentan mutua y 

continuamente. Otro aspecto importante es el de que estas tres características son 

medibles y el ser humano posee la capacidad de optimizarlas. 

Por último, con fundamento teórico en los conceptos analizados en el segundo y tercer 

capítulo, se procedió a la descripción de las diferentes técnicas utilizadas para lograr 

resultados creativos a la hora de resolver un problema. Nuevamente quedo en claro que 
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la creatividad es una cualidad inherente al ser humano y que no es de importancia solo 

en ámbitos específicos, sino más bien que es una poderosa herramienta para solucionar 

problemas de todo tipo en cualquier momento y situación de la vida. 
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Capítulo 4. El juego como aprendizaje. 

En el siguiente capítulo del presente PG se analizará que rol posee el juego en el 

desarrollo cognitivo y creativo de un niño. Se comenzará por analizar de qué manera se 

puede estimular el abordaje creativo en los niños, para luego enfocarse específicamente 

en los juegos y juguetes como medio de aprendizaje. Se investigará también acerca de 

cómo puede aportar el Diseño Industrial, mediante un objeto, un medio de estímulo de 

esta cualidad en los niños. Como introducción, se propone la siguiente cita de Bachrach 

(2012). 

Es muy probable que cada uno de ustedes pueda, salvo alguna condición de salud 
particular, correr una maratón de cuarenta y dos kilómetros. Para esto uno debe 
prepararse, entrenar, cambiar la alimentación y tener mucha disciplina. Lo mismo 
pasa con ese “músculo” cerebral creativo que todos tenemos; si no lo ejercitamos, 
es muy difícil que se desarrolle. 
A medida que entramos en la escuela, el mundo se hace cada vez más lógico, más 
racional. Dejamos de usar, como lo hacíamos de chicos, nuestro músculo creativo, 
y esta habilidad se va perdiendo. Si no lo usamos, lo perdemos. La neurociencia ha 
demostrado mediante muchos estudios y distintas tecnologías que la habilidad está 
allí. Se puede desarrollar, tengas la edad que tengas. (p.71). 
 

4.1 El estímulo del abordaje creativo en los niños. 

Hallman (1967) otorga una cierta lista de auxiliares que a su entender benefician el 

incremento de creatividad. Comienza diciendo lo siguiente:  

La literatura de investigación sostiene la proposición de que la creatividad puede 
realmente enseñarse, pero que no se la puede enseñar con métodos tradicionales, 
autoritarios. Los procedimientos creativos no pueden escribirse en planes de 
lecciones; sin embargo, la enseñanza creativa es la mejor manera, quizá la única, 
de promover la conducta creativa por parte de los alumnos.  
El maestro capaz debe inventar sus propias técnicas creativas como parte de las 
operaciones didácticas específicas habituales de la clase. Los procedimientos que 
invente aparecerán en la situación dada como si fueran imprevistos o inesperados. 
Al aparecer ante él y los alumnos como una sorpresa, se realizará su eficacia. 
(p.236). 

En primer lugar el autor sostiene que el maestro debe permitir el aprendizaje autoiniciado 

por parte de los alumnos. Éste tipo de aprendizaje es el que proviene de la potencialidad 

natural de los seres humanos por aprender, es generado por el interés sobre lo que 

resulta relevante para el alumno y, no solamente implica su intelecto, sino también sus 
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sentimientos. Por lo tanto se relaciona directamente con las motivaciones intrínsecas. 

Lleva al alumno, entre otras cosas, a generar hipótesis, a explorar y a sumergirse en la 

experimentación. Luego subraya que el maestro debe ser un medio para el aprendizaje 

del alumno y no una imagen de autoridad. El estado de libertad facilita la creatividad. 

Aclara sin embargo que no se trata de una libertad transgresora, agresiva y licenciosa, 

sino psicológica y simbólica. Esta libertad aleja al alumno de una actitud defensiva y de 

censura, y le permite la libertad de explorar dentro de los límites de sus propios intereses 

y promover su creatividad. 

En tercer lugar, Hallman (1967) sostiene que el maestro debe estimular los procesos 

intelectuales creativos, por ejemplo imaginando conexiones entre elementos que, en 

principio, pueden parecer ridículas o delirantes. Debe dejar que los alumnos corran 

riesgos intelectuales, por ejemplo, especulando sobre la base de informaciones no 

concluyentes o ideas ajenas, interpretándolas y dándole posibles nuevas direcciones, 

siempre de características constructivas.  

El cuarto auxiliar que beneficia la creatividad es la posposición del juicio por parte de 

quien enseña. No debe bloquear la exploración del alumno aportando de antemano el 

resultado. Debe posponer el otorgamiento de respuestas definitivas a cierto planteo y 

manifestar flexibilidad en cuanto a la conclusión de una investigación. No debe 

estigmatizar ni darle una connotación negativa a los errores, sino remarcar que son 

necesarios para el aprendizaje. 

El maestro también debe promover la flexibilidad intelectual entre los alumnos. Es decir, 

variar sus enfoques, salirse de sus preconceptos y cambiar sus posiciones según sea 

conveniente a la hora de resolver un problema. Yendo un paso más allá, el individuo 

puede definir el problema en otra categoría a la que se encuentra acostumbrado a 

trabajar. 

En sexto lugar se debe fomentar la autoevaluación. Hallman (1967) afirma que para que 

en el futuro el niño pueda realizar actos creativos, debe aprender a definir que es para el 
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algo original y o posee valor como creación. En esta capacidad tienen un importante rol la 

autoestima, el autoconocimiento y la responsabilidad. 

El autor afirma luego que el maestro debe saber de qué manera utilizar la pregunta. Todo 

acto de creación comienza con una pregunta, la cuál debe ser de carácter abierto. No 

deben tener una respuesta específica predeterminada, sino variadas y numerosas 

resoluciones posibles. Suelen ser preguntas que motivan al alumno a experimentar, que 

despiertan su curiosidad y su motivación intrínseca. Los interrogantes con respuestas 

cerradas que consisten en datos concretos generan el estímulo opuesto, restringiendo los 

diversos puntos de vista y dejando de lado la riqueza de las discusiones. 

El maestro no debe encasillar las capacidades creativas a un solo ámbito, como puede 

ser materiales, conceptos, ideas, herramientas y estructuras; palabras, objetos y colores. 

El alumno debe tener la destreza y la capacidad de adaptación suficiente para moverse 

entre las anteriores categorías y averiguar en cuál o cuáles de ellas se siente cómodo y 

apto para llevar a cabo en un futuro desarrollos novedosos.  

En noveno lugar el enseñante debe ayudar al estudiante a superar sus frustraciones y 

fracasos. Uno de los aspectos que caracterizan a las personas creativas es la capacidad 

de convivir con incertidumbres y ambigüedades, provenientes de los riesgos que suelen 

tomar en el desarrollo de ideas novedosas.  

Por último, Hallman (1967) impulsa a que los pedagogos de la creatividad induzcan a los 

alumnos a tener una visión holística de los problemas, tomando en cuenta al desafío 

como un todo, como una estructura constructiva, y no por sus componentes parciales. De 

esta manera cada uno de los elementos se comprenderá con mayor claridad por parte del 

alumno. 

Por otro lado, el mismo autor enumera una serie de ítems que, según él, obstaculizan el 

incremento de la creatividad. Son situaciones o actitudes que dificultan  el fomento de la 

creatividad y la inhiben.  
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En primer lugar se refiere a las presiones conformistas. Con esto se refiere al 

apegamiento por parte de los docentes a un sistema cuyas normas se deben respetar 

estrictamente y de manera estandarizada. Esto incluye objetivos, rutinas y actividades 

que no se relacionan con los intereses de los alumnos y examinaciones o planes de 

estudios inflexibles.  

El segundo ítem tiene que ver con las actitudes autoritarias, las cuales reprimen el 

potencial creativo de los niños. “La educación por la autoridad dirige a los alumnos a 

aprender lo que ya otros han descubierto. Da mucha importancia a que los alumnos 

cumplan las órdenes, hagan lo que se les indica y resuelvan problemas que tienen 

respuestas predeterminadas”. (Hallman, 1967, p.12). 

En tercer lugar marca como negativas para el estímulo de la creatividad a las actitudes de 

ridiculizar y similares, las cuales afectan directamente el valor propio de los alumnos. La 

estigmatización del error por parte del docente o compañeros genera temores futuros a la 

hora de generar nuevas propuestas e ideas. 

A continuación, Hallman (1967) menciona la sobrevaloración de las recompensas 

externas, por ejemplo las notas, que generan en los alumnos una actitud defensiva. Éstas 

son contrarias a las motivaciones intrínsecas, que son las que mayor influencia tienen 

sobre la capacidad creativa. 

En quinto lugar se encuentra la excesiva exigencia de verdades, refiriéndose por este 

término a respuestas concretas y específicas, y que en muchos casos responden a una 

subjetividad propia del docente o a soluciones predeterminadas por los manuales. Los 

niños suelen extrapolar la idea de que todo posee una respuesta única a otros aspectos 

de su vida, reduciendo sus probabilidades de arribar a soluciones creativas frente a la 

presentación de problemas. El punto anterior se relaciona con el presente, que describe 

como obstáculo para la enseñanza de la creatividad a la excesiva preocupación por el 

éxito. Esto hace que el individuo se focalice en los resultados y no en el proceso de lo 

que está llevando a cabo, empobreciendo su desarrollo. (Hallman, 1967). 
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Luego se refiere a la hostilidad contra la persona distinta, ya sea que provenga de los 

alumnos o del maestro. 

Puede servir como un bloqueo cultural. Todo acto creativo es único, idiosincrásico y 
novedoso. Por esta razón las personas creativas tienden a ser individualistas, 
inconformistas y a veces curiosamente parciales. Esto no quiere decir, por 
supuesto, que todas las personalidades estrafalarias sean creativas. Las actitudes 
divergentes pueden fácilmente convertirse en poses e imposturas y en un rígido 
mecanismo de defensa. La tarea del maestro es la de penetrar tales posturas y 
discriminar entre ellas y la personalidad genuinamente inventiva. (Hallman, 1967). 

Por último remarca como algo negativo la intolerancia a la actitud de juego en los 

ambientes escolares. Sostiene que las mismas socavan la creatividad. El juego, la 

fantasía, la simulación de situaciones y el estudio de cosas que a priori parecen 

irrelevantes son estimulantes de los procesos creativos y, sobretodo, sirven para detectar 

errores y fortalezas de la idea.  

4.2 El juego. 

¿Por qué juega el ser humano? Caillois (1967, p.67), desarrolla la respuesta a ésta 

pregunta de la siguiente manera. Para él, existen dos aspectos fundamentales que dan 

sentido a la actividad lúdica: paidiá y ludus. El primero está relacionado con el estado de 

exaltación y regocijo experimentado por quien juega despreocupadamente. Se vincula 

directamente con la recreación y la obtención de placer. El segundo aspecto, ludus, 

relaciona al juego con sentimientos de desafío personal y auto superación. Tiene un 

carácter en su totalidad racional y sirve para mejorar las capacidades físicas y mentales 

de quien juega. 

A partir de las anteriores afirmaciones, se puede ver la importancia de que un juego 

posea al mismo tiempo una parte de entretenimiento y otra de contenido pedagógico, 

quizás esta última oculta bajo la primera. El aumento progresivo de la complejidad del 

juego va posicionando lentamente al aspecto pedagógico por sobre el entretenimiento, 

haciendo del juego un medio eficiente para la enseñanza. 

¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo del ser humano? Para Bachrach (2012), 

el juego influye directamente en la educación y la capacidad creativa, ya que desarrolla la 
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capacidad de comprender y adquirir nuevos puntos de vista e incentiva la curiosidad y a 

la motivación intrínseca. 

Cualquier actividad o juego que ejercite nuestra imaginación. Rompecabezas, 
juegos de mesa, palabras cruzadas, improvisar teatro o música, bailar sin 
coreografía y un montón de otras actividades relacionadas con todas éstas. No sólo 
nos ejercitan nuestra habilidad para generar múltiples perspectivas e ideas, sino 
que también nos permiten cultivar una actitud divertida sobre el proceso creativo. 
Somos mucho más creativos y exploramos mucho más ideas cuando somos 
pequeños. ¿Qué mejor manera que cultivar este acercamiento practicando o 
volviendo a ser niño? (Bachrach, 2012, p.74). 

Fröebel (1929), pedagogo alemán creador del kindergarten, primeros jardines de infantes, 

creó un sistema educativo que consistía en el desarrollo por medio de la actividad 

voluntaria, buscando que mente y cuerpo lograran un desenvolvimiento natural. Con 

estas ideas, Fröebel desarrolló sus ´juegos y ocupaciones´, un conjunto juegos 

consistentes de bloques geométricos y un grupo de actividades artesanales básicas que 

se convertirían en el eje de su teoría pedagógica. El juego, para Fröebel (1929), es un 

método de aprendizaje mediante el cual el niño desarrolla su personalidad y su 

autoexpresión, desarrolla su motricidad fina y estimula sus sentidos. También mediante él 

los infantes comienzan a detectar y diferenciar formas geométricas, tamaños, pesos y 

texturas; y a clasificar los objetos por color, grosor y longitud. 

Para los autores de los núcleos de aprendizaje prioritario (NAP) la importancia del juego 

reside en varios aspectos del aprendizaje de los niños: 

Si entendemos el juego como un producto de la cultura podemos afirmar que a 
jugar se aprende y en este sentido se recupera el valor intrínseco que tiene para el 
desarrollo de las posibilidades representativas, de la imaginación, de la 
comunicación y de la comprensión de la realidad. Desde la perspectiva de la 
enseñanza, es importante su presencia en las actividades del jardín a través de sus 
distintos formatos: juego simbólico o dramático, juegos tradicionales, juegos de 
construcción, juegos matemáticos y otros, que se desarrollan en el espacio de la 
sala y en espacios abiertos. (NAP, 2004, p.13). 

 

Para Sarlé (2006) el hecho de jugar le permite a los niños desarrollar diversas 

capacidades dentro de las cuales se encuentran las siguientes: el aprendizaje de la 

coordinación de acciones, la toma de decisiones y el desarrollo progresivo de autonomía; 
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la resolución de problemas y la reducción de consecuencias que puedan derivarse de los 

errores cometidos frente a situaciones nuevas; la capacidad de desenvolverse en un 

contexto que le permite mejorar las funciones cognitivas que ya posee, estimular su 

creatividad, ampliar su conocimiento y potenciar la exploración. También el juego tiene un 

importante rol en el desarrollo de la autoestima del niño, ya que le permite construir un 

grado de confianza progresivamente mayor cada vez que logra cierto objetivo que el 

mismo se plantea como parte del juego. Estas situaciones también generan en él fuerza 

de voluntad y perseverancia para encarar un desafío futuro. 

Finalmente, en cuanto al aspecto sociocultural del juego, la autora hace referencia a los 

siguientes aspectos: El juego le permite al niño comenzar a desarrollar sus capacidades 

de comunicación y negociación con su entorno, llegar a acuerdos y compartir 

valoraciones, percepciones y emociones sobre los demás y sobre él mismo. También el 

niño comienza a darle valor a las normas de juego y comprende que si no se apega a 

ellas, no podrá seguir jugando.  Además, el infante comparte situaciones con otros niños 

con diferentes características, que poseen puntos de vista o modos de hacer las cosas 

que difieren con los suyos, enriqueciendo su conocimiento cultural y su visión del mundo. 

(Sarlé, 2006). 

López Quintás (1981) relaciona directamente al juego con la enseñanza y lo encuadra 

dentro de lo que él llama la ´lógica de la creatividad´, es decir, la construcción y el 

mejoramiento progresivo de ésta capacidad humana y su aplicación en diversos aspectos 

de la vida.  

Educar significa, básicamente, enseñar a jugar. Hay múltiples formas de juego, 
tantas como campos de posibilidades le ofrece al hombre su entorno. Cada forma 
de juego —la deportiva, la estética, la ética, la litúrgica, etc.— plantea unas 
exigencias peculiares; ostenta una lógica propia. Captar la articulación interna de 
cada una de estas formas de lógica y experimentar su eficacia en uno mismo, a la 
luz que brota en el juego de la experiencia personal, constituye la base y el impulso 
de toda labor educativa. (p.78). 

4.3 El juguete. 



58 
 

La normativa europea define que se consideran juguetes aquellos productos concebidos 

y destinados al juego de los niños y niñas de cero a 14 años. Generalmente son el medio 

que permite llevar a cabo el acto del juego. (Consejo de la unión europea, 2009). 

El centro de estudio de la producción (CEP) (s.f.) estima que existen en el mundo 

250.000 variedades de juguetes que pueden clasificarse en función de diversos criterios: 

por grupos de edad: bebés, niños, adultos; por tipo de producto: muñecos, autos, bélicos; 

por tipo de actividad que estimula: sensomotora, física, intelectual, creativa, didáctica; por 

tipo de material: plástico, metal, textil, papel, cartón; por mecanismo incorporado: con o 

sin movimiento, eléctricos, a pilas, etcétera; y por proceso de producción: inyección, 

rotomoldeo, tampografía, serigrafía, etcétera.  

Para Munari (1983) un juguete es un medio por el cual el niño estimula sus capacidades 

creativas y adquiere sus primeros conocimientos, los cuales utilizará en el futuro como 

recursos para la toma de decisiones. “Un diseñador puede proyectar un  juguete que 

comunique al niño, al hombre en formación, el máximo de informaciones compatibles y, al 

mismo tiempo, un instrumento para la formación de una mente flexible y dinámica; no 

estática, repetitiva, fosilizada”. (p.248). 

4.3.1 Breve historia del juguete. 

Se considera a las muñecas como el juguete más antiguo del que se tenga conocimiento. 

Las primeras se remontan al año 3000 antes de cristo (A.C.) y consistieron en pequeñas 

figuras, de arcilla, hueso y maderas, que representaban símbolos míticos y religiosos y 

que eran usadas por los niños para jugar. También se encontraron datos sobre la 

existencia de este tipo de juguetes en el Ártico, donde durante siglos los esquimales 

fabricaron muñecas de marfil para sus hijos. (CEP, s.f., p.43). 

La fabricación de juguetes en gran escala comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y 

se desarrolló en las primeras décadas del XX. En este sentido, se puede decir que la 

aparición del plástico marcó un cambio en una industria que era predominantemente 
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artesanal y que producía juguetes básicamente hechos de madera policromada, trapo, 

papel y cartón. 

Hasta mediados del siglo XX la producción se concentraba en los países de mayor 

consumo como los Estados Unidos o los países de la Europa Occidental. Luego, con la 

evolución tecnológica y la ampliación de las escalas de producción, se generaron 

cambios en la organización de los procesos productivos en esta industria. Así, tras la 

Segunda Guerra Mundial los principales productores trasladaron sus plantas a países con 

mano de obra de menor costo. Primero se localizaron en Japón, luego en los años 60 en 

Hong Kong, Taiwan y Corea y a finales de la década de los 70 en China, Malasia e 

Indonesia. Este proceso de trasladación determinó, en cierta medida, que la producción 

dejara de depender de las características propias de cada país y del grado de desarrollo 

de las economías locales. (CEP, s.f., p.44). 

Por otro lado, el avance de la tecnología permitió la invención de juguetes cada vez más 

sofisticados, que incorporaban ciertos mecanismo, eléctricos, pilas, etcétera, que los hizo 

más atractivos, movilidad, sonido, etcétera. En 1970 aparecieron los primeros 

videojuegos comerciales, rubro que ha sido uno de los de mayor y más rápido 

crecimiento en los últimos 20 años. 

En la Argentina, si bien los comienzos de la industria del juguete se remontan a 1890, 

recién hacia los años 40 se puede hablar de su verdadero surgimiento. Hasta ese 

entonces gran parte de los juguetes que se comercializaban eran importados. No 

obstante, entre los juguetes que ya se fabricaban en el país se pueden mencionar los 

rodados, los juguetes de cartón y papel y, también, muñecas. (CEP, s.f., p.44). 

Durante la Segunda Guerra Mundial disminuyó la entrada de juguetes importados en el 

mercado local, lo que permitió el crecimiento y expansión de una industria que, como se 

señaló, venía desarrollándose de forma incipiente. Si bien los fabricantes locales 

copiaban los juguetes que provenían de Europa y Japón, la versión local presentaba 

ciertos cambios respecto a la original. En suma, en esos años tuvo lugar el típico proceso 
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de la industrialización por sustitución de importaciones. “Así, durante mucho tiempo la 

copia de modelos extranjeros y la adaptación a la idiosincrasia local, siempre que fuera 

posible, se convirtió en una constante en la industria juguetera local”. (CEP, s.f., p.44). 

4.3.2 Normativas. 

Más allá de que a nivel nacional existan órganos de control y certificación, como el 

instituto nacional de tecnología industrial (INTI) y el instituto argentino de normalización y 

certificación (IRAM), la normativa de los fabricantes de juguetes locales busca apegarse a 

los parámetros fijados por la comunidad europea. (De Vita, 2014). 

Las directivas europeas sobre la seguridad de los juguetes cuentan con 57 artículos y 

cinco anexos por lo que sería demasiado extenso exponerlos en su totalidad. A 

continuación se describirán solo los aspectos generales de mayor importancia a la hora 

de diseñar y producir un juguete. Los tres principales aspectos que deben tenerse en 

cuenta con respecto a la producción y los componentes de un juguete son: Propiedades 

mecánicas y físicas, la composición química de los materiales y que éstos no sean 

inflamables. 

Con respecto a las propiedades mecánicas y físicas, los juguetes deben poseer una 

resistencia acorde a los esfuerzos a los que normalmente se va a someter, con el objetivo 

de que no se produzcan roturas o deformaciones que puedan provocar daño en el 

usuario. Para los juguetes destinados a menores de tres años de edad cuyas partes 

puedan separarse se debe tener en cuenta que las mismas tengan las dimensiones 

suficientes para no ser tragados o inhalados. Los juguetes, sus componentes y su 

packaging no deberán presentar riesgo de estrangulamiento, asfixia o corte para los 

niños. (Consejo de la unión europea, 2009, p.21). 

En cuanto a la composición química de los juguetes, el consejo de la unión europea 

(2009), señala que se debe tener en cuenta que en su fabricación no se superen las 

cantidades reglamentadas de ciertas sustancias químicas como pueden ser plomo, 

mercurio, selenio, etcétera. Éstas son especificadas en documentación que se entrega a 
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los fabricantes. El objetivo es que el producto resultante no cause ningún efecto en los 

niños en caso de ingestión, inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos.  

Con respecto a la inflamabilidad de los juguetes se debe considerar lo siguiente:  

Los juguetes no deberán constituir un peligroso elemento inflamable en el entorno 
del niño. En consecuencia, deberán estar compuestos de materiales que cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes: a) no arden si se exponen directamente 
a una llama, una chispa u otra posible fuente de fuego; b) no se inflaman con 
facilidad (la llama se apaga tan pronto como cesa la causa del fuego); c) si arden, lo 
hacen lentamente y la velocidad de propagación de la llama es reducida; y d) 
cualquiera que sea la composición química del juguete, ha sido diseñado para que 
retrase mecánicamente el proceso de combustión. (Consejo de la unión europea, 
2009, p.22). 

4.4 El juego de construcción. 

Sarlé (2004) indica una serie de aprendizajes que surgen en los niños a partir del uso de 

juguetes de construcción. En primer lugar menciona el desarrollo del sistema motriz, que 

incluye aspectos como la manipulación de objetos, la independencia de la mano con 

respecto al brazo, la prensión fina y la relación entre la visión y los movimientos de 

manos. Luego menciona los aprendizajes que permiten conocer nuevos materiales, 

diferenciar entre ellos, comprender para qué se usa cada uno y por qué; conocer nuevas 

texturas, formas, tamaños, etcétera. “Los niños construyen diversas relaciones entre las 

características de los objetos y sus reacciones al variar la posición en el espacio; 

establecen múltiples relaciones, operan con situaciones que involucran el equilibrio, la 

estabilidad y el balance de los objetos”. (Sarlé, 2004, p.27). 

Por último, destaca el papel que tienen los juguetes de construcción en el desarrollo de 

las capacidades lógicas de los niños, ya que al usarlos deberá resolver problemas 

relacionados con magnitudes, disposición en el espacio, relaciones entre objetos y 

diseño. También estimula las aptitudes para definir y planificar tareas y plantearse 

objetivos a corto y largo plazo. (Sarlé, 2004). 

Los beneficios que estos tipos de juegos tienen según los autores de los NAP son: 

Favorecer la indagación del ambiente promoviendo el conocimiento y organización 
de la realidad. Iniciarse en la identificación de problemas que afectan la vida 
cotidiana. Promover la apropiación de hábitos saludables que contribuyan al 
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cuidado de sí, de los otros y del ambiente... Reconocimiento de que los objetos 
están construidos con distintos materiales; que los materiales de acuerdo con sus 
características resultan más adecuados para construir ciertos objetos que otros; 
que los materiales pueden experimentar distintos tipos de cambios. El 
reconocimiento de la existencia de fenómenos del ambiente... (NAP, 2004, p. 15). 

4.4.1 Tipos de juegos de construcción. 

Sarlé (2004) describe principalmente tres tipos de juegos de construcción. En principio 

habla de materiales de superposición: objetos de formas geométricas que se vinculan 

entre sí solo por apoyo de superficies. Su versión tradicional es construida a partir de 

bloques de madera y se utilizan para construcciones verticales, como torres, o 

disposiciones horizontales sobre una superficie. Una vez armada cierta figura, su 

traslado, en general, no es posible.  

En segundo lugar se refiere a los materiales con sistema de encastre, cuyo vínculo 

permite el armado de construcciones sólidas y transportables, dependiendo de su 

tamaño. Un ejemplo de este tipo de juego de construcción es Lego. (Sarlé, 2004). 

Para finalizar menciona a los materiales con piezas de ajuste, por ejemplo el Mekano. 

Afirma que hoy en día no se suelen ver, pero que son reemplazables por objetos 

cotidianos que se vinculen a otros mediante piezas de unión, generando formas abiertas 

y cerradas, que contribuyen al desarrollo de la imaginación y la creatividad de los niños. 

(Sarlé, 2004). 

Otra forma de clasificar a los juguetes de construcción es dividirlos en figurativos y 

abstractos. Los primeros se componen de piezas con formas preestablecidas que por sí 

solas representan algo reconocible. Pueden ser, por ejemplo, figuras del cuerpo humano, 

partes de un vehículo, partes de una casa, etcétera. Por otro lado los juguetes de 

construcción de tipo abstracto poseen piezas simples, generalmente geométricas, que no 

representan por si solas un elemento existente. Esto no quita que mediante piezas de 

forma abstracta no se puedan generar representaciones de la realidad. También es usual 

encontrar sets de juegos que combinen ambos tipos de piezas. (NAP, 2004, p.117). 
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4.4.2 El juego de construcción en el mercado nacional. 

Según los estudios del CEP (s.f., p.47), el porcentaje de participación en el marcado de 

los juegos de construcción es del 18%. Este porcentaje representa a la sumatoria de la 

producción nacional más importaciones. De la totalidad de ese 18% de ocupación del 

mercado, solo el 11% proviene de producción nacional. Junto a los juguetes de 

´muñecos, animales y figuras de acción´, los juegos de construcción tienen el mayor 

porcentaje de ocupación del mercado nacional.  

Las principales marcas que producen juegos de construcción, reconocidas por el CEP 

(s.f., p.48), son: Lionel´s y Di Mare, de producción nacional; Lego y Ditoys, importados. 

En cuanto a la importación de este tipo de juguetes los porcentajes de los tres principales 

países importadores se divide de esta manera: el 63% proviene de Italia, el 30% de China 

y el 6% de Vietnam. Es, junto con los denominados ´juegos de sociedad´, uno de los 

pocos rubros en los que no predomina China. Con respecto a su exportación, 

mayormente a países del Mercosur, los juegos de construcción alcanzan el 20% de las 

exportaciones totales de juguetes del país. (CEP, s.f., p.63). 

4.4.3 Relevamiento de productos similares 

Como se observó en el capítulo dos (apartado 2.4) es importante que, a la hora de 

comenzar un proyecto, el diseñador obtenga lo que Sternberg (1997) define como 

conocimiento formal. Lo que en el caso de un diseñador industrial significa una 

investigación sobre diferentes aspectos como potenciales usuarios para el producto, 

materiales, mercado, entorno, etcétera. Esos aspectos son contemplados en el presente 

capítulo. En el caso concreto de este apartado se llevará a cabo un relevamiento de 

productos similares al que se tiene intención de desarrollar en el siguiente capítulo, 

haciendo foco en juguetes didácticos de construcción en el mercado local.  

Al igual que con respecto a la gestación de ideas o conceptos nuevos, el relevamiento de 

antecedentes es un una parte importante del proceso de diseño porque de no hacerlo se 

corre el riesgo de crear un objeto de iguales características a uno ya existente.  
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Para el presente relevamiento se realizaron visitas a tres jugueterías y se consultó a los 

vendedores acerca de los diferentes juguetes de construcción disponibles en el 

establecimiento. Se tomaron ocho ejemplos como los más representativos del segmento 

a nivel local. La información concreta y objetiva de cada uno de ellos, como ser material, 

número de piezas, tipo de unión, edades a las que apunta, etcétera, se pueden ver en 

una tabla realizada (ver imagen 1, pág 94, anexo de imágenes seleccionadas). 

Se pudo encontrar que la oferta de juguetes de construcción en el mercado nacional es 

amplia, sin embargo la mayoría de tales productos son agrupables en pocas categorías, 

ya que mantienen características similares. Se pueden tomar como parte del primer 

grupo a los juguetes de material plástico que se vinculan mediante encastre. Dos de 

ellos, Rasti y Blocky, tienen la típica configuración de piezas similares a ladrillos que se 

encastran mediante presión para formar figuras de diversas formas y tamaños. Ambos 

poseen piezas tanto abstractas como figurativas. Sin embargo Blocky también incluye 

piezas mecánicas como motores, engranajes y correas. Por otro lado Daki y Qubic solo 

incluyen piezas de carácter abstracto, lo que otorga mayor libertad al modo de juego. 

Qubic fue el único de los juguetes relevados que consta de una pieza de tamaño y 

morfología única, que solo varía en colores.  

En cuanto a juguetes constructivos con un tipo de vínculo de pieza de ajuste, solo se 

halló a Armamec, un juguete de características casi idénticas al clásico Mecano. El 

mismo consta de piezas de chapa plana o plegada con perforaciones mediante las cuales 

se vincula una pieza con otra con tornillos y tuercas. También incluye elementos 

figurativos como ruedas. Es un buen ejemplo de cómo a partir de piezas planas se 

pueden crear construcciones tridimensionales. 

Aunque de escasa participación en el mercado local actual, se tomó al clásico juego 

Tangram cómo ejemplo de juego de construcción de vinculación por superposición. El 

mismo combina la construcción bidimensional con desafíos de ingenio. Desde el punto de 

vista constructivo se encontró como ventaja de éste a la posibilidad de generar una gran 
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cantidad de configuraciones contando solo con siete piezas, lo que hace que el juego en 

su totalidad sea de tamaño compacto. A pesar de su antigüedad y simpleza mantiene un 

nivel alto de desafío y de atracción. 

Solo en uno de los establecimientos visitados se hallaron juguetes de construcción cuyas 

piezas se vinculen mediante el magnetismo. Imantiks cuenta con dos tipologías de 

piezas, bastón y esfera, que se vinculan mediante imanes en los extremos de los 

bastones. Sus piezas de carácter abstracto permiten la construcción de estructuras 

modulares y movimientos de giro. Dentro del segmento fue el caso que apunta a mayores 

edades: de 14 años en adelante. 

Por último se tomó el juguete Formitas. El mismo consta de piezas totalmente planas que 

se vinculan a una superficie de apoyo metálica mediante el magnetismo. Consta de 

morfologías de carácter abstracto, mayormente figuras geométricas. Tiene la desventaja 

de que solo permite formar configuraciones de dos dimensiones.   

4.4.4 Materiales y procesos. 

El diseñador industrial es responsable de la morfología y la apariencia de un producto. 

Estas características deben ser resultado de un proceso de decisiones tomadas 

deliberadamente y no de manera aleatoria, las cuales, si son correctas, permitirán la 

producción industrial del objeto diseñado. No solo deben ser correctas, sino que deben 

apuntar al modo de manufactura de mayor eficiencia. Por eso, el diseñador debe tener 

los suficientes conocimientos sobre los materiales y procesos disponibles en cada caso. 

(Lesko, 2010). 

En el presente apartado se describirán materiales de diferentes tipos teniendo en cuenta 

que sean aptos para la producción de juguetes. Además se realizará un recorte para 

hablar solo de los materiales frecuentemente utilizados para la fabricación de juguetes, ya 

que de otra manera la lista sería demasiado extensa. Las características de estos 

materiales deben estar contenidas dentro de las normativas ya explicitadas con 

anterioridad en el presente PG (apartado 4.3.2).  
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El CEP afirma: “El proceso productivo de esta industria comprende distintas etapas que 

van desde el diseño y el desarrollo de nuevos productos, su fabricación y armado hasta 

las actividades de promoción y marketing”. (s.f., p.42). La industria del juguete, como casi 

cualquier otra, depende de otros sectores para obtener materias primas. Dentro de ellas 

se encuentran: materiales textiles; metálicos, como hierro y acero; insumos plásticos 

como polipropileno, polietileno y ABS; papeles, cartulinas y cartón y mecanismos para 

juguetes, como motores eléctricos, sistemas de fricción, cuerdas, resortes, baterías, 

etcétera.  

Ya que la mayoría de los juguetes del mercado son fabricados a partir de plásticos, su 

producción requiere de procesos y tecnologías generalmente complejas, tales como 

inyección, soplado y rotomoldeo, que pertenecen a la industria del plástico como tal. Lo 

anteriormente mencionado se traduce en que, en muchas ocasiones, estas dos industrias 

se retroalimentan y trabajan en conjunto. A pesar de que sus mercados sean disimiles,  

los procesos industriales con los que llevan a cabo su actividad son similares. (CEP, s.f., 

p.42). 

4.4.4.1 Polietileno de alta densidad. 

El polietileno de alta densidad (PEAD) es el polímero que más se produce en el mundo. 

Sus principales virtudes son su resistencia al impacto y a los químicos, su transparencia y 

su no toxicidad. También es impermeable, flexible, resistente al desgaste, de bajo costo 

relativo, resistente a altas temperaturas, químicamente inerte y reciclable a través de un 

proceso mecánico. Puede ser extruido, moldeado mediante inyección, soplado, 

termoformado y rotomoldeo. (García Domene, s.f., p.83). 

4.4.4.2 Polipropileno. 

El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico cuyas características principales son: 

flexibilidad, durabilidad, baja densidad, alta resistencia al calor, baja permeabilidad, 

disposición de gran gama de colores y posibilidad de generar bisagras. También es 
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lavable, no tóxico, no inflamable, reciclable y tiene un costo relativamente bajo. Dentro de 

los procesos mediante los cuales se le puede dar forma se encuentran: moldeo por 

inyección, moldeo por soplado, termoformado, extrusión, rotomoldeo, producción de 

película y producción de fibras. (García Domene, s.f., p.98). 

4.4.4.3 ABS. 

El acrilonitrilo-butadieno-estireno es un polímero considerado ´de alta ingeniería´ ya que 

su procesamiento es de mayor complejidad que la mayoría de los polímeros. Sus 

principales ventajas con respecto a otros plásticos residen en su fluidez, su resistencia al 

calor y su resistencia a los impactos. Otras características que posee son: bajo costo, 

versatilidad, capacidad de lograrse alto brillo, resistencia al fuego. También es no tóxico, 

lo que lo hace apto para la producción de juguetes. Puede ser extruido y moldeado 

mediante inyección, soplado, rotomoldeo y prensado. (García Domene, s.f., p.55). 

4.4.4.4 Madera. 

La madera es un material orgánico compuesto por fibras de celulosa que se obtiene de 

diferentes tipos de arboles. Existen diversos tipos de maderas con numerosas 

propiedades y características individuales para diversos propósitos. También hay 

diferentes formas de clasificarla, pero generalmente se suele dividir en dos categorías: 

madera blanda y madera maciza. Es una opción ecológica para la producción de 

juguetes, ya que es un material renovable, reciclable y biodegradable. Si las superficies, 

bordes y aristas son tratados correctamente, las piezas no supondrán ningún tipo de 

amenaza a la seguridad del niño. En cuanto a su capacidad para ser trabajado, dicho 

material es dúctil, maleable y tenaz. (Jackson, 2006, p.15). 

4.5 Edades. 

Las referencias a las edades a las que están dirigidos los juguetes tienen que ver con dos 

factores: la seguridad y la capacidad del niño para utilizarlo correctamente. Sin embargo, 

cada infante posee capacidades diferentes y su adaptación al funcionamiento de un 
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juguete puede diferir respecto a la de otro niño de la misma edad. Si el juguete le 

proporciona disfrute al niño, probablemente será adecuado para él, siempre y cuando no 

ponga en duda su seguridad. “Los padres y abuelos frecuentemente sobrestiman las 

habilidades de los niños. Pero con la misma frecuencia también las subestiman. Ésta 

última actitud es la más injusta para el niño ya que puede posponer el disfrute y el 

aprendizaje”. (Mosberg, 1988, p.19). 

El mismo autor de la anterior cita, sugiere que el mejor método para seleccionar un 

juguete para un niño es conocerlo. Los juguetes educativos, por ejemplo, no deben ser ni 

tan difíciles como para frustrar al niño, ni tan simples como para no representar un 

desafío para él. Para llevar a cabo ésto con éxito se debe observar, entre otras cosas, 

con quienes suele compartir sus momentos de juego. Por ejemplo un niño con hermanos 

mayores probablemente va a tener acceso y capacidad para utilizar juguetes 

recomendados para edades mayores. En tal caso hay que considerar que éstos no 

puedan transformarse en ningún riesgo a su seguridad. (Mosberg, 1988). 

En el comienzo del presente capítulo se estudió qué clase de procedimientos y actitudes 

por parte de quienes rodean al niño son favorables para promover la conducta creativa en 

ellos. A su vez se indagó de qué manera es posible estimular ese abordaje creativo 

mediante a la búsqueda de nuevos desafíos que generen en ellos motivación intrínseca. 

En contraposición se analizaron las actitudes que pueden potencialmente obstaculizar el 

desarrollo de estas cualidades. 

Luego se llevó a cabo un análisis sobre las diferentes características que hacen del juego 

un medio de aprendizaje indispensable, y probablemente irremplazable, para el niño. Se 

observó que esta actividad no solo estimula la creatividad, sino que sirve como una vía 

para el desarrollo de la personalidad; la adquisición de nuevos puntos de vista; el 

estímulo de los sentidos; el perfeccionamiento de la motricidad fina; el conocimiento de 

las formas geométricas, tamaños, pesos y texturas; etcétera. 
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En base al conocimiento adquirido sobre el juego, se comenzó a indagar sobre los 

juguetes, los cuales son medios que permiten llevar a cabo tal actividad. Se realizó un 

breve recorrido por su historia, tanto a nivel internacional como nacional. También se 

buscaron las normas de seguridad para la producción de juguetes, enfatizando en las de 

carácter más general. 

Dentro de los juguetes se analizaron los juegos de construcción y sus características, las 

cuales mostraron que se trata de un tipo de juguete acorde a los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el producto que será diseñado al final del presente PG. Por lo 

mencionado anteriormente, en el siguiente capítulo se llevará a cabo el programa de 

diseño para un juguete del tipo de construcción.   
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Capítulo 5. Diseño de un juguete. 

A lo largo del siguiente capítulo se describirá el proceso de diseño, desde principio a fin, 

de un juguete pensado para proporcionar estímulos relacionados al desarrollo de la 

creatividad a niños mayores de ocho años. Con basamentos en esta idea rectora y en el 

marco teórico que se generó en los capítulos anteriores se realizará un programa de 

diseño que resultará en la creación de un producto.  

Se describirá una problemática y su posible solución para, en base a eso, poder plantear 

propuestas de diseño. Para la realización de las mismas se tendrán en cuenta 

consideraciones como el aspecto funcional, el aspecto estético-formal, la morfología, el 

color, la tecnología a utilizar, los materiales, los procesos, etcétera.   

5.1 Problema. 

La definición del problema consiste en encontrar una necesidad o una oportunidad para 

intervenir en ella desde el diseño. Su correcta definición sirve para marcar los límites 

hasta los cuales puede intervenir el diseñador y marcarle al mismo una dirección 

estratégica del proyecto. Para esto es pertinente descomponerlo en sus elementos y 

analizarlos individualmente. (Munari, 1983, p.40). 

En la mayoría de los sistemas de educación tradicionales actuales se mantienen métodos 

y contenidos que apuntan al cultivo y fortalecimiento del análisis lógico y deductivo y no 

se hace suficiente hincapié en el estímulo y desarrollo de las capacidades empáticas y 

creativas. (Bachrach, 2012, p.15).  

Como ya se observó en el capítulo uno (apartado 1.3) la creatividad es una cualidad de 

suma importancia para la vida del ser humano, qué no solo le otorga capacidad para 

resolver problemas, sino también, motivación intrínseca, que deriva idealmente en la 

felicidad. Por esas razones el autor cree que vale la pena buscar la forma de aportar 

desde la disciplina propia un medio por el cual un individuo pueda estimular sus 

capacidades creativas.  
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5.2 Posible solución. 

En la presente etapa se describirá que tipo de objeto se va a desarrollar, las 

características que poseerá y hacia quién va a estar direccionado. En otras palabras, se 

comenzará a describir la metodología mediante la cual se intentarán llevar a cabo los 

objetivos planteados. Se utilizarán algunas de las técnicas para el desarrollo de la 

creatividad mencionadas en el capítulo tres (apartado 3.6) para arribar a un concepto que 

otorgue una posible solución al problema.  

5.2.1 Tipo de producto a desarrollar. 

En una primera aproximación, se analizó la idea de diseñar una versión actualizada de 

viejos juegos de ingenio, que desarrollan el pensamiento lateral y la capacidad de 

resolución de problemas. Pero al profundizar en el estudio de la creatividad y ver como 

ésta se diferencia de la inteligencia, sumado a los conocimientos de que existen diversos 

tipos de inteligencia, se descartó la idea. 

Luego de haber investigado otros tipos de juguetes, se decidió finalmente que la tipología 

elegida para el producto a diseñar será un juguete de tipo constructivo. Los mismos 

ayudan a desarrollar las capacidades exploratorias y la curiosidad de los niños, su 

autoestima, y generan en ellos la sensación de valor con respecto a los objetivos 

logradas por mérito propio. 

Más allá de que actualmente ya exista gran variedad de productos de este tipo, en 

general, son vistos como objetos que cumplen una mera función de ocio, y no como la 

potente herramienta que son para el desarrollo cognitivo y creativo de los niños. En el 

producto que se va a diseñar se va a buscar resaltar estas características para que 

mediante una actividad lúdica el usuario pueda desarrollar sus capacidades creativas. 

5.2.2 Target. 
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Teniendo en cuenta cuales son los objetivos generales que se desea alcanzar, en el 

presente apartado se definirá y justificará a qué tipo de usuario está dirigido el producto 

cuyo diseño es desarrollado en el presente capítulo.  

Son numerosos los factores que definen a qué tipo de individuo se destinará un 

determinado producto. Entre ellos se pueden encontrar características demográficas, 

geográficas, socioculturales, económicas, etcétera. En el presente proyecto se tomará 

como aspecto de mayor importancia el rango etario, ya que se relaciona directamente 

con las diferentes etapas de desarrollo de pensamiento, capacidades y herramientas para 

el abordaje creativo. 

Para Torrance (1977) los niños en edad preescolar son los que poseen, potencialmente, 

el mayor grado de capacidad creativa. Esto se debe a una serie de factores: a esta edad, 

tres a cinco años, los niños son naturalmente curiosos y nutren sus conocimientos y 

habilidades mediante la capacidad de cuestionamiento, experimentación, manipulación 

de objetos y juego.  

Los sistemas de educación tradicional, a los cuales la mayoría de los establecimientos                        

educativos del mundo siguen adhiriendo, no aprovechan tal característica de los niños.       

No solo eso, sino que tienden a disminuirla de forma notoria:  

Seis años de tomar pruebas de evaluación en el grupo de Minnesota han revelado 
una serie de altibajos en la creatividad de los niños, que pueden ser ordenados en 
un mapa cronológico. El período que va de los tres a los cinco años es altamente 
creativo. Cuando el niño ingresa al jardín de infantes o al primer grado se produce 
una baja repentina. Durante el segundo y el tercer grado tiene lugar un período de 
pensamiento creativo. Luego, hacia el final del tercer grado y el comienzo del 
cuarto, se verifica una declinación repentina y drástica, a laque el doctor Torrance 
denomina ´caída del cuarto grado´. En esta etapa sólo una minoría, del total de los 
niños, resisten las presiones ejercidas, y siguen desarrollando facultades 
intrínsecas del pensamiento creativo. (Guilford, 1971, p.33).  
 

Alrededor del tercer grado los niños se vuelven estructurados y conscientes de la realidad 

y comienzan a gravitar en torno al conformismo. Por ejemplo los dibujos se empiezan a 

volver menos extravagantes y más realistas, frecuentemente perdiendo su cualidad lúdica 

y fantástica. Los niños invierten ahora su tiempo en hacer las cosas de manera ´correcta´, 
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se comienzan a preocupar sobre que su trabajo se vea similar al de sus pares y que el 

mismo se encasille dentro de lo ´normal´. Comienzan a dudar a la hora de salir de su 

zona de confort y empiezan a generar preconceptos sobre que esta ´bien´ y que esta 

´mal´, dentro de diferentes campos. A esto se suma el sistema de recompensas de la 

mayoría de los sistemas educativos actuales, que generalmente solo basan sus 

parámetros en las capacidades de pensamiento lógico y lineal. (Torrance, 1977). Dichas 

recompensas, a su vez, son formas de motivación extrínseca, que cómo ya se expuso 

con anterioridad, genera resultados y soluciones de inferior calidad que los obtenidos a 

partir de la motivación intrínseca. 

Guilford (1971) también hace hincapié en que este período de merma en la creatividad 

del niño no es una característica intrínseca de su proceso de crecimiento, sino que se 

debe exclusivamente a presiones externas. Esto no significa que el entorno del individuo 

genere esas presiones intencionalmente: “No se trata de que los padres y los educadores 

deliberadamente sofoquen la creatividad, si no, más bien, de que no logran reconocerla 

allí donde existe. Con frecuencia la toman por desobediencia, excentricidad e incluso 

estupidez”. (p.25). 

A partir de lo expuesto en los pasajes anteriores, se decidió apuntar el producto a niños 

de ocho años en adelante, con el objetivo específico de que el mismo sirva como un 

medio por el cual el infante pueda canalizar su capacidad creativa, estimulándola 

libremente. La idea es que las construcciones creadas mediante el juguete no sean 

correctas o incorrectas, las condiciones de juego son decididas por el usuario. El juego no 

posee una manera preestablecida de comienzo y finalización, tampoco surge de éste un 

ganador y un perdedor. 

Lo mencionado, sin embargo, no significa que el producto no deba ser utilizado por 

personas de edades superiores o inclusive adultos. Como ya fue manifestado, más allá 

de que ciertas edades sean las ideales para su estimulación, la creatividad es una 

característica inherente del ser humano y puede, y debe, ser estimulada de forma 
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permanente durante toda la vida. Munari (1983) dice con respecto a esto: “No estaría de 

más hacer también algunos juguetes didácticos para adultos, para remover prejuicios, 

para obligar a la mente a hacer ejercicio, para librar energías ocultas”. (p.253). En el caso 

del producto que se está desarrollando en el presente capítulo, se podrían desarrollar 

versiones más complejas para edades avanzadas. Por ejemplo se podría reducir el 

tamaño de las piezas y aumentar su cantidad, así también como incorporar nuevos tipos 

de figuras. Se estima que sería adecuada su utilización en personas adultas en 

momentos de bloqueo frente a un desafío creativo.  

Lo que hay que hacer cuando uno llega a un impasse es algo contraintuitivo, no 
tenés que tratar de focalizarte cada vez más fuerte y más tiempo en ese problema, 
deberías hacer algo completamente diferente en esos minutos, algo que te interese, 
divertido. Es la mejor forma para estimular la aparición de revelaciones. Además, el 
hecho de focalizarte con más intensidad en el problema lo que hace es incrementar 
tu ansiedad. (Bachrach, 2012, p.135). 

En cuanto al aspecto comercial del producto y sus canales de distribución, se deberá 

tener en cuenta quienes son los llamados consumidores indirectos del mismo. Éstos son 

en definitiva quienes van a llevar a cabo la adquisición del producto, ya que el niño no lo 

hará por su cuenta. 

Cuando se idea un diseño para niños, ya sea un juguete o ropa, debemos pensarlo 
de manera diferente a cuando estamos diseñando un producto para adultos. En los 
estudios sobre niños en los que he estado envuelto en los últimos 25 años, 
encontré que el comprador es uno de los factores más importantes y decisivos. La 
mayoría de los niños no se compran sus propios juguetes, pero pueden mostrar 
fuertes preferencias provenientes de la publicidad. La compra, sin embargo, es 
realizada por la madre, la abuela o el padre (en orden de importancia). Esto quiere 
decir que no estamos diseñando solo para los niños, también estamos diseñando 
para mamá, papá y la abuela. (Mosberg, 1988). 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la cita anterior, se procurará lograr una 

clara comunicación de los diferentes aspectos que caracterizan al producto, sus normas 

de seguridad y sus beneficios, con el fin de que el consumidor indirecto al que se refiere 

el autor reciba esta información de manera clara. Se apelará a que el objeto también 

genere un atractivo a los familiares del niño mediante la memoria emotiva, por tratarse de 

un objeto tangible y de uso manual, que no necesitará para su funcionamiento pilas, 

pantallas o aplicaciones móviles. 
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5.2.3 Características y objetivos. 

En el presente PG se pretende, mediante el DI, hacer un aporte, al desarrollo y el 

estímulo de las capacidades creativas de niños de ocho años en adelante. Dentro de ese 

macroobjetivo, el principal desafío es el de crear un producto que entrelace la 

construcción con el conocimiento de las formas geométricas. Su característica principal 

residirá en que con él se puedan generar volúmenes a partir de piezas planas. Las piezas 

serán de carácter abstracto, no representarán ningún objeto o ser vivo reconocible. 

Será pensado para su utilización tanto doméstica como escolar. Al ser un producto 

modular, sus piezas podrán ser compartidas, fomentando también en los niños el espíritu 

de solidaridad y camaradería.  

Otro de los objetivos, por cierto de carácter más ambicioso, es el de generar en los 

usuarios los denominados ´estados de experiencia óptima´ o ´estados de flujo´. Por las 

características que tiene el producto que se diseñará y, en base a lo descripto en el 

capítulo tres (apartado 3.3), el autor sostiene que la utilización del objeto en un entorno 

acorde podrá generar en el individuo que lo utiliza una situación propensa a éste tipo de 

experiencias de concentración.  

5.3 Propuestas de diseño. 

En esta etapa del proyecto se elaborarán una serie de propuestas basadas en los 

requisitos y las descripciones del producto definidos en los apartados anteriores. La 

metodología para llegar a cada una de ellas comenzará con el traspaso de la idea al 

papel, mediante uno o varios bosquejos o sketchs, luego se selecciona una de estas 

propuestas, que a su vez puede dar lugar a más de un partido o alternativa. En esta 

instancia es posible que el diseñador ya haya pasado del dibujo a mano al modelado 3D, 

herramienta que le permite, entre otras cosas, otorgarle realismo y especificaciones 

técnicas a la propuesta elegida. El paso a seguir es el de la comprobación tangible. 

Consiste en la confección de una maqueta o prototipo. Esta fase es clave para 
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corroborar, tamaños, materialidades, resistencia a los esfuerzos, entre otros aspectos 

esenciales de un producto.  

En el caso del producto cuyo diseño se está llevando a cabo en el presente capítulo se 

partió de la idea rectora de que se iba a tratar de un juguete de construcción. Ese aspecto 

indica que el objeto va ser un sistema de piezas y que las mismas deberán permitir algún 

tipo de vínculo para formar un conjunto. Otra de las premisas era que el producto 

combinara la construcción con el conocimiento de las figuras geométricas. A partir de lo 

antes mencionado, comenzó a realizar bocetos buscando morfologías y posibles métodos 

de unión (ver imagen 2, pág 95, anexo de imágenes seleccionadas). 

En esta etapa se utilizaron la técnica de  brainstorming y brainsketching, ambas 

descriptas en el capítulo tres. La primera tuvo importancia en cuanto al funcionamiento 

del producto. Dio como resultado una extensa lista de ideas, de la cual luego se 

seleccionarían algunos conceptos como el de la utilización de imanes para los vínculos. 

La segunda técnica utilizada permitió tener primeras aproximaciones en cuanto a la 

estética y morfología que iba a tener el producto. Ambas fueron de crucial importancia en 

el proceso creativo.  

La primer propuesta consistía de piezas planas repetidas con formas geométricas 

básicas, triángulos y cuadrados, que se vinculaban mediante encastre. Un corte en cada 

pieza hasta el centro de las mismas permitía que otra de iguales características pudiera 

ser introducida y formar así una figura tridimensional. Esta propuesta era, en un principio, 

viable pero limitada ya que cada una de las partes solo tendría una única posibilidad de 

vínculo (ver imagen 3, pág 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

La segunda propuesta conservaba la morfología de la anterior en cuanto a las piezas, 

pero el método de unión difería. Se generó un sistema de vínculos por magnetismo en el 

que cada una de las piezas tenía dos imanes por lado. Cada pieza geométrica poseía en 

sus aristas un imán orientado positivamente y otro negativamente. Se halló que de esta 
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manera no se presentaban inconvenientes a la hora de vincular más de dos piezas a la 

vez (ver imagen 4, pág 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

Resultaron interesantes las posibles figuras y configuraciones que se podían lograr con 

este tipo de vínculo, pero el mismo no presentaba solidez. Se necesitaban por lo menos 

tres piezas para formar una estructura que no cediera ante la gravedad. Este punto no 

era necesariamente un problema mayor, pero fue la inquietud por resolverlo lo que dio 

paso a la tercer propuesta. 

5.3.1 Elección 

Conservando la morfología de las piezas se buscó que éstas pudieran formar un vínculo 

estable aún siendo solo dos de ellas. Se arribó a un sistema de encastre en el cual cada 

pieza tiene un corte transversal en uno de sus lados y ranuras de forma oblonga 

paralelas a los lados, realizadas en bajorrelieve. Los cortes dan forma a la pieza macho 

del encastre, la cual se aloja en una de las ranuras de otra pieza formando el vínculo. Los 

alojamientos poseen la misma morfología y dimensiones que la base del encastre macho, 

por lo tanto todos los tipos de figuras tienen la posibilidad de unión. Para hacer este 

vínculo posible se debió agregar a cada una de las formas un volumen rectangular que 

atraviesa la pieza de lado a lado por el centro. La modificación termino siendo beneficiosa 

ya que incrementa la resistencia estructural de los componentes. 

Se decidió entonces hacer una combinación de ambas propuestas con la intención de 

aprovechar al máximo los aspectos positivos de cada una. En la propuesta definitiva cada 

una de las piezas posee la capacidad de vincularse a otras mediante encastre o 

magnetismo. Se conservó la tipología de las piezas y se agregó una nueva forma 

geométrica, el hexágono, permitiendo aún así mayor posibilidad de combinaciones. 

A partir de la morfología de las piezas surgió el nombre del producto: LADO. El lado es 

poseído por una figura geométrica de dos dimensiones. Cuando una de estas figuras 

pasa a formar parte de un volumen poliédrico, el segmento que se denominaba lado 

ahora se denomina arista. El nombre LADO busca representar la etapa de incubación de 
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la creatividad, donde los conceptos se unen para generar una idea nueva, al igual que un 

lado se une con otro para formar una arista. 

5.3.2 Modelado 3D 

Una vez decididas las morfologías, dimensiones y formas se paso del dibujo a mano al 

modelado en tres dimensiones (ver imagen 5, pág 97, anexo de imágenes 

seleccionadas). Para llevarlo a cabo se utilizo un software CAD, diseño asistido por 

computadora, de tipo paramétrico. Este procedimiento permite otorgarle realismo a los 

productos en comparación a los bocetos dibujados en papel, por ejemplo añadiendo 

dimensiones precisas. Permite también visualizar problemas que no se habían tenido en 

cuenta hasta el momento y comenzar a pensar de qué manera se puede producir el 

objeto. 

En el caso puntual del diseño que se está llevando a cabo, el modelado 3D tuvo gran 

utilidad para comprobar el funcionamiento de combinaciones posibles de piezas y el 

aspecto estético-formal. También, en el caso de que el producto llegue a la instancia de 

producción industrial, es posible mediante este tipo de programas llevar a cabo 

simulaciones de procesos productivos. En este caso puntual se podría desarrollar 

simulaciones de inyección de plástico en un molde para determinar si el método es 

viable. También se podrían llevar a cabo simulaciones de esfuerzos para determinar si la 

pieza posee puntos débiles.  

Se puede, una vez generado el modelado 3D, incorporar un motor de renderización para 

simular mediante imagen los materiales, colores, terminaciones, etcétera que se desean 

aplicar al producto (ver imagen 6, pág 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

5.3.3 Comprobación tangible 

Como primer paso se realizaron representaciones simples de las figuras que forman 

parte del juego en cartón o papel, y se marcó la disposición de las polaridades como se 

habían planificado. Se buscó comprobar si se trataba de la mejor alternativa posible, la 
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que iba a permitir la mayor cantidad de configuraciones. El resultado fue positivo, por lo 

que se pasó a la siguiente etapa. 

5.3.3.1 Prototipado rápido 

Se recurrió a la tecnología de prototipado rápido para la comprobación del 

funcionamiento del juguete. Esta tecnología, hoy en día muy accesible, también es 

conocida como impresión 3D y genera piezas sólidas a partir de un modelo tridimensional 

hecho en computadora.  

Son muchas las tecnologías con las que se puede llevar a cabo el prototipado rápido. En 

este caso se eligió la de modelado por deposición de fundente. El mismo genera un 

volumen tridimensional a partir del depósito de material fundido en capas milimétricas. 

Los materiales disponibles son variados, pero los más económicos y utilizados 

generalmente son el PLA y el ABS. 

En el caso particular de LADO, fue de suma importancia el prototipado para comprobar el 

funcionamiento del mismo, sobretodo en cuanto a los encastres. Gracias a este 

procedimiento se modificaron ciertas medidas y tipos de tolerancias. Luego de hacer 

modificaciones, se genera un segundo prototipo y se repite el ciclo cuantas veces sea 

necesario (ver imagen 7, pág 98, anexo de imágenes seleccionadas). 

Al realizarse las modificaciones necesarias, se comprobó que el sistema de encastre 

funciona correctamente, lo que permite el avance del proceso de diseño. También 

representa otro potencial medio de comercialización. El producto podría ser ofrecido en 

versión digital, para que el usuario que disponga de la tecnología acorde pueda 

imprimirlo. Esta versión del producto solo funcionaría a partir del sistema de encastres y 

se descartarían los imanes. 

5.4 Aspecto funcional. 

En la presente etapa del proyecto de diseño se va a definir de qué manera funciona el 

objeto, en función de los objetivos que posee. Como ya se expuso, la intención del 
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producto resultante de este proyecto de diseño es estimular la creatividad en niños de 

ocho años en adelante. Para lograr eso, LADO deberá otorgarle al infante la más amplia 

libertad posible. Al ser el mismo un juguete de construcción, lo antes mencionado se 

traducirá en vínculos, combinaciones, morfologías posibles, etcétera. 

Cada set de juego constará de una determinada cantidad de figuras laminares de 

geometrías básicas las cuales se repetirán cierta cantidad de veces. Dentro de esas 

figuras se van a poder encontrar: Cuadrados, triángulos, y hexágonos. Los mismos van a 

tener dos formas de vincularse: mediante encastre o por atracción magnética. También 

se podrán combinar ambas uniones si se utilizan más de dos componentes. A diferencia 

de otros juegos de construcción se evitará proporcionar al usuario elementos que 

representen por si solos objetos ya existentes, por ejemplo ruedas o chasis para la 

construcción de vehículos; ventanas o puertas de casas; etcétera. Estos elementos 

podrían actuar como limitantes a la hora de utilizar el juego. 

Munari (1983, p. 250) expresa que el juguete ideal es el cual el niño entiende sin ningún 

tipo de explicación, por lo que también se intentará alcanzar esta característica mediante 

diferentes recursos de diseño. El juego prescindirá de instrucciones u objetivos concretos, 

ya que se busca que el niño tenga la mayor libertad posible a la hora de utilizarlo. Se 

estima que es probable que en su primer contacto con el juguete, el niño forme 

composiciones planas con las diferentes formas geométricas. De igual manera 

seguramente busque generar con ellas figuras con reminiscencia a objetos o seres que 

les resulten familiares.  

Puede así generarse un modo de juego de dos dimensiones, apoyándose en una 

superficie, similar al tangram. Éste es un juego chino antiguo que permite y estimula la 

participación individual. “Se trata de una lámina cuadrada de cartulina o de madera, 

dividida en siete partes de formas distintas. Combinando entre sí, por contacto, algunas o 

todas esas piezas se forman muchísimas figuras estilizadas: animales, objetos, casas...”. 

(Munari, 1983, p.252). 
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Una vez que el infante se dé cuenta que mediante el vínculo de las piezas puede dar 

forma a volúmenes tridimensionales se abrirá paso a sí mismo a la segunda forma de 

interactuar con el juguete. En esta segunda modalidad el niño será capaz de generar 

cubos, pirámides y otros posibles tipos de poliedros. La edad a la que el producto está 

dirigido coincide con la ´etapa de las operaciones concretas´ de Piaget (1969) en la cual 

el niño ya realiza operaciones lógicas, es capaz de organizar cosas en un orden 

determinado, comprende la relación de las partes con el todo e interpreta de manera 

correcta las relaciones que existen entre volumen, peso y dimensiones de un objeto. 

Todos estos aspectos se relacionan de alguna manera con el producto que se está 

desarrollando, sobretodo, lo relacionado a la visión del niño pasaje de lo bidimensional y 

lo tridimensional. 

5.4.5 Aplicación del producto en un ámbito educativo. 

Uno de los objetivos a los que apunta LADO es el de ser un medio tangible de estímulo a 

la creatividad en ámbitos educativos. Su utilización en las aulas generaría momentos de 

juego y distensión, sin la necesidad de poseer un objetivo concreto ni un resultado 

calificable. 

Los profesores de cualquier nivel educativo deberían aplicar instrumentos 
específicos para identificar el potencial creador de sus estudiantes y deberían 
utilizar problemas abiertos que tengan un carácter heurístico – ¡basta ya de tantos 
problemas cerrados de soluciones únicas! – con el fin de facilitar el proceso de 
desarrollo hacia la creatividad profesional. (Guilera, 2011, p.27).  

La utilización del producto en forma grupal fomenta aspectos fundamentales para el niño 

como la comunicación interpersonal, la noción de compartir y el trabajo en equipo para el 

cumplimiento de un macroobjetivo compartido por varios individuos. El usuario, de esta 

forma, también aprendería a utilizar el juguete más rápido que en solitario, debido a las 

denominadas neuronas espejo.  

Son aquellas neuronas cuya actividad refleja lo que sucede alrededor... La teoría 
establece que si vos ves a alguien haciendo una acción, esas neuronas 
automáticamente simulan la acción en el cerebro, ya sea patear una pelota, saltar a 
la soga, lavar los platos, cocinar un bife, etcétera. Para el doctor Vilayanur 
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Ramachandran, estas neuronas han evolucionado para ayudar a discernir 
información valiosa con rapidez. (Bachrach, 2012, p.331).  

Todo lo descripto anteriormente es aplicable de similar manera al ámbito laboral, donde 

por ejemplo se podría utilizar al producto como herramienta  de distensión y relajación, 

buscando de ésta manera facilitar en quien lo utilice momentos propensos a la 

generación de insights.  

5.5 Aspecto estético-formal 

En cuanto a la morfología del producto, como ya se mencionó, las piezas van a tener 

formas geométricas. Dichas piezas van a ser laminares y la morfología del volumen que 

formen a la hora de su uso será resultado de las decisiones del usuario.  

En cuanto a la apariencia estética, desde la vista en planta las piezas presentan salientes 

y contrasalientes a lo largo de su perímetro, que comunican una sensación de robustez. 

Se buscó esta característica de manera intencional ya que se condice con el hecho de 

que se trata de un juguete de construcción, por lo que sería extraño que transmitiera lo 

contrario. Sin embargo la terminación redondeada de las aristas hace que el producto se 

vea amigable al usuario. Se busca también transmitirle al niño una sensación de 

seguridad, con el objetivo de que en ningún momento se sienta frustrado utilizando el 

objeto.  

En cuanto a dimensiones, las piezas comparten la misma medida de largo de arista y 

espesor. Esto hace que la dimensión general de cada forma geométrica varíe. Esta 

decisión se llevó a cabo para facilitar el vínculo y la creación de volúmenes simétricos. El 

espesor de las piezas de la versión estándar del juego es de cuatro milímetros, mientras 

el largo de arista es de 75 milímetros. Se aclara que es la versión estándar porque, como 

ya se dijo, se podrían hacer versiones del juego con piezas de menor o mayor tamaño. 

5.6 Aspecto tecnológico. 
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En esta etapa se define de qué manera se llevará a cabo la transición desde una idea a 

su concreción en forma de objeto tangible. Para definir los materiales y los procesos con 

los que se va a fabricar el producto diseñado habrá que tener en cuenta, por lo menos, 

dos factores generales. Por un lado las normativas que regulan las características de los 

juguetes, expresadas en el capítulo cuatro (apartado 4.3.2), y por otro lado tener en 

cuenta que disponibilidad hay a nivel nacional, tanto en relación a recursos como a 

tecnologías de producción.  

Contemplados estos dos aspectos, se pasará a elegir uno o varios materiales con los que 

sea posible lograr la morfología deseada para el producto y le permitan llevar a cabo las 

funciones para los que fue diseñado. 

5.6.1 Materiales 

Como primer paso, a partir de los materiales viables descriptos en el capítulo anterior, se 

seleccionó el plástico por sobre la madera. Más allá de que la morfología del objeto es 

realizable en ambos materiales, resulta más acorde el plástico. Las características 

determinantes a la hora de la elección fueron: su impermeabilidad, que facilita su limpieza 

y lo hace dimensionalmente estable; su posibilidad de futuro reciclaje; posibilidad de 

creación de morfologías complejas y formas de producción más veloces. (Lesko, 2010). 

Luego se seleccionó un tipo específico de plástico de los considerados acordes a la 

producción de juguetes.  

Serán obviadas a continuación las características de no toxicidad y no inflamabilidad  ya 

que son poseídas por todos los plásticos enumerados en el capítulo anterior 

(apartado4.4.4). El material elegido es el termoplástico denominado ABS, debido 

principalmente a su buena relación entre precio y calidad y su disponibilidad en el 

mercado local. Otros de los motivos por los cuales fue seleccionado el ABS son: 

capacidad de lograr una terminación excelente y brillo intenso; alta resistencia a 

esfuerzos y golpes; capacidad de ser reciclado. 
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El medio que se va a utilizar para generar el vínculo mediante magnetismo va a ser el 

imán de neodimio. Los mismos son considerados imanes del tipo ´permanente´ y son 

metales cuya energía magnética es considerablemente mayor a la de un imán de otro 

tipo, como pueden ser los de alnico y ferrita.  Son utilizados en la industria para la 

fabricación de motores y generadores eléctricos; micrófonos; altavoces y auriculares; 

componentes de computadoras como discos rígidos; aplicaciones médicas; etcétera. 

(Lesko, 2010). 

5.6.2 Procesos 

El proceso productivo por el cual se va a fabricar LADO es la inyección. El mismo 

consiste en la introducción a presión de material plástico fundido a un molde metálico. 

Para ello el material en forma de pequeñas esferas, llamadas pellets, es introducido a 

través de una tolva a un conducto caliente donde se mezcla con agregados y se funde 

mediante calor y fricción. El material, ahora en estado viscoso, se inyecta, mediante 

diversos métodos, al interior de una matriz cerrada a presión. Éstas son generalmente 

producidas a partir de la mecanización de bloques de acero u otros metales. (Lesko, 

2010). 

Este método de fabricación es uno de los más utilizados a nivel internacional para el 

procesado de materiales plásticos. Su versatilidad, ritmo de producción acelerado y 

capacidad de elaboración de piezas de alta complejidad hacen de este proceso una 

atractiva opción para los diseñadores industriales. Lesko (2010) lo explica de la siguiente 

manera: 

Tal vez ningún otro proceso ha cambiado más el diseño de productos que el 
moldeo por inyección. Aunque está basado en la tecnología de fundición de 
precisión en cámara caliente para metales, el desarrollo de este proceso 
acompañado del desarrollo de los materiales poliméricos han permitido a los 
diseñadores una libertad casi total en el diseño... Hoy los productos moldeados por 
inyección cubren el espectro completo del diseño de producto -para el consumidor; 
equipo de oficina, industria, computacional y de comunicaciones; productos 
médicos y de investigación; juguetes, productos para la salud y belleza, y equipos 
deportivos. (p.154). 
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La elección de la inyección como método para la producción del juguete se debe a dos 

factores. Por un lado las ventajas, ya detalladas con anterioridad, que este proceso 

industrial posee en general por sobre los demás métodos y por otro lado las 

características del producto en sí. Por la morfología que presenta, la inyección es el 

método adecuado, ya que mediante otro proceso no se podría lograr. También por el alto 

nivel de precisión que deben tener ciertas partes, como los alojamientos donde se 

colocarán los imanes. Este aspecto será descripto en detalle luego.  

El proceso requiere de una importante inversión inicial ya que el herramental para llevarlo 

a cabo y las matrices, por su complejidad de la fabricación, hacen que su costo sea 

elevado. Pero una vez ya hecha esta inversión, el costo de producción por pieza es muy 

bajo y su ritmo de producción alto. Por lo cual, es un proceso que justifica su utilización 

solo si las cantidades que se van a producir son altas. El producto apunta a tener una 

producción de alta serie.  

En el caso del producto que se está desarrollando en el presente capítulo, se necesitará 

realizar una matriz por cada tipo de figura geométrica. También se podrá realizar la 

fabricación de una matriz de mayor tamaño que contenga y permita producir más de una 

figura a la vez, o la misma figura repetida. 

Los imanes de neodimio se posicionarán en alojamientos de las piezas generadas a partir 

de la misma matriz de inyección. Se colocarán a mano y se sellarán cada uno mediante 

resina epoxi. Esto permite que el elemento magnético no se encuentre expuesto a 

posibles quebraduras o corrosión, además de no interferir en el aspecto estético del 

producto. La disposición de los imanes en las aristas de las piezas se llevará a cabo 

teniendo en cuenta las polaridades. Resinas de dos diferentes colores comunicarán al 

usuario si se trata del polo positivo o del negativo.  

5.7 Diferencias con respecto a juguetes similares. 
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A partir del relevamiento de productos de similares características que se llevó a cabo en 

el capítulo cuatro, se van a describir a continuación los aspectos que diferencian al 

juguete aquí desarrollado, de los existentes.  

En primer lugar se puede observar que todos los productos tomados en cuenta para el 

relevamiento poseen un solo tipo de vínculo, mientras que LADO posee dos: encastre y 

magnetismo. Esto permite más posibilidades de unir las piezas y, por lo tanto, 

construcciones muy variadas. Además del tipo de vínculo, se tomo como punto de 

comparación el número de piezas con las que se pueden vincular al mismo tiempo un 

componente. Las piezas de LADO pueden vincularse al mismo tiempo con otras cinco. 

(ver imagen 8, pág 98, anexo de imágenes seleccionadas).Esa capacidad solo es 

superada por las esferas metálicas del juego Imantiks, que pueden vincularse a tantos 

bastones como su superficie pueda contener. 

En los juegos de construcción de piezas con forma de ladrillos, las mismas tienen solo un 

eje cartesiano. En el caso de Qubic y Daki se pueden encontrar tres ejes utilizables para 

el vínculo con otras piezas. En cuanto a LADO, la cantidad de ejes cartesianos van a 

depender del volumen que genere el usuario. Por ejemplo si genera un prisma triangular, 

el mismo poseerá solo un eje cartesiano; y si se forma un cubo, éste tendrá tres ejes. 

Cuantos más ejes cartesianos posee una figura, más simple es generar a partir de ella 

volúmenes uniformes.  

El vínculo por magnetismo de LADO permite la articulación de las piezas utilizando como 

eje de giro los lados o aristas unidos. Qubic, Armamec e Imantiks también poseen la 

capacidad de articulación, pero no así el resto de los juguetes.   

El proceso que el diseñador lleva a cabo para arribar a la concreción de un producto es 

tanto o más importante que el resultado final. Cada proyecto, independientemente de su 

éxito, le da al diseñador experiencia, nuevas vivencias y nuevos conocimientos, entre 

otras cosas. A lo largo del último capítulo del presente PG se pudo ver cómo funciona 

este proceso en todas sus instancias y comprobar que, si se aplica una metodología 
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adecuada, inevitablemente se arribará a un resultado. Puede que este resultado no sea el 

definitivo o el mejor, pero sin dudas demostrará un avance con respecto al punto inicial. 

“El conocimiento del método proyectual, de qué es lo que hay que hacer para hacer o 

conocer las cosas, es un valor libertario: es un ´haz de ti´ tú mismo”. (Munari, 1983, p.12). 
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Conclusiones 

En base a lo visto en el primer capítulo se puede afirmar que la creatividad no es un 

evento puntual sino que es un proceso. Esto va de la mano con la noción de que la 

creatividad no es algo innato e inmodificable, sino más bien un procedimiento practicable 

y mejorable, lo que lleva a pensar que la creatividad es algo que se puede estimular para 

su incremento.  

Luego de conocer las etapas que conlleva el proceso creativo se comienza a entender 

que sucede en la propia mente para que se genere una idea nueva. Ese conocimiento 

originó en el autor el deseo de reconocer en sí mismo en qué etapa del proceso creativo 

se encontraba durante el desarrollo del PG. También permitió un mayor disfrute de los 

desafíos creativos. Entender cómo funciona el acto creativo genera confianza y así se 

logra perder cierto temor o incertidumbre sobre si se va a poder superar ese desafío. De 

la misma manera se hace posible ver que cualquier objeto, situación, reacción, recuerdo, 

etcétera, por más insignificante que parezca, puede ser el disparador de una nueva idea. 

Eso despierta en el autor constante deseo de obtener nuevas experiencias y alimentar los 

sentidos continuamente. 

Se verificó que la creatividad es una aptitud inherente al ser humano y de suma 

importancia para su vida. Dichos como los de Guilford (1971) y Guilera (2011) sitúan a la 

creatividad como una de las características más importantes para los humanos y su 

evolución. La idea de la creatividad como solución a los principales problemas del mundo 

parece por momentos bastante ingenua, pero a su vez logra generar en el autor 

sentimientos de optimismo y esperanza. 

En función de lo aprendido sobre diferentes capacidades del ser humano, como la 

inteligencia y el conocimiento, se comprobó que éstas y los procesos de creación siempre 

actúan de manera complementaria. Su retroalimentación es la que permite al individuo 

arribar a la creación de nuevos conceptos o ideas. Se pudo apreciar, por ejemplo, como 

el conocimiento tienen sus beneficios para generar una idea que difiera de anteriores 
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existentes, pero al mismo tiempo puede actuar como limitante. Si se posee demasiada 

información sobre el campo donde se va a buscar innovar, este conocimiento puede 

censurar las ideas antes de que alcancen su potencial máximo. El primer aspecto se 

verifica de manera clara en el Diseño Industrial, donde hay que poseer el conocimiento 

de los antecedentes del tipo de producto que se quiere diseñar para no rehacer algo 

preexistente.  

El PG también logro ser para el autor muy interesante gracias al hallazgo de teorías 

desconocidas hasta el momento. Un ejemplo es el de las ´experiencias óptimas´. Se 

encontró en ella un gran potencial en relación a la práctica del Diseño Industrial o 

cualquier actividad proyectual.  

En cuanto a las técnicas para el desarrollo de la creatividad, estas pueden ser grandes 

aliadas del diseñador industrial. Como en toda disciplina proyectual puede haber etapas 

del proceso en las que surjan bloqueos creativos, los cuales se pueden enfrentar 

mediante estos métodos.  

Al adentrarse en las características del juego, se pudo observar como el mismo es un 

medio indispensable para el desarrollo general del ser humano. El juego es un método de 

aprendizaje que permite el desenvolvimiento de capacidades tales como la motricidad 

fina, la exploración, el acto de conocimiento, la comunicación con su entorno, etcétera. Es 

un medio valioso para el estímulo de la creatividad en los niños, ya que en él se lleva a 

cabo el acto de creación de forma desprejuiciada y libre.  

Con respecto al Diseño Industrial, el presente PG logró que el autor sea mucho más 

consciente sobre el proceso de diseño de un producto y como el correcto desarrollo de 

todas sus etapas es algo clave para un resultado final satisfactorio. El hecho de haber 

tenido que describir cada etapa del proceso de diseño llevó al autor a una reflexión 

constante acerca de cada decisión tomada. Sobre todo sirvió como ejemplo para 

demostrar la importancia que tiene en esta disciplina el aspecto teórico y la recopilación 

de información. Es en base a estos aspectos que se van a generar los requisitos y 
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objetivos que se buscará cumplir mediante el producto que se está diseñando. Luego, al 

momento de generar propuestas, se buscará cumplir estos objetivos y, junto a otros 

factores serán los que le den al objeto sus características funcionales, productivas, 

estéticas, etcétera. 

En el caso particular del presente proyecto se busco una manera de poder efectuar un 

aporte a la fomentación de la creatividad mediante el Diseño Industrial. Se decidió llevar a 

cabo el diseño de un juguete que busque estimular en el usuario el abordaje creativo. El 

tipo de juguete elegido fue de construcción abstracta, buscando otorgar mediante tal 

objeto un medio de creación con un alto grado de libertad en cuanto a posibles 

configuraciones y combinaciones, las cuales no están previamente establecidas.  

Este tipo de proyectos que abarcan todos los estadios del diseño logran mostrar de 

manera clara que no se trata de un proceso lineal o de final cerrado. Éste es más bien 

continuo, cambiante y por momentos desordenado. Es un ir y venir constante de ideas, 

posibles soluciones, propuestas e investigación. La continua retroalimentación entre esos 

factores es lo que le da riqueza al resultado final. Por ejemplo en el caso concreto del 

diseño que se llevo a cabo en el PG se tenían otras ideas en cuanto al tipo de producto y 

a la edad a la que este iba a estar apuntado. Tal vez estos también eran viables pero la 

investigación hizo que las alternativas que finalmente fueron elegidas se consideraran de 

mayor interés o relevancia. En ninguna otra instancia de la carrera el autor se había 

adentrado de  tal manera en la psicología del potencial usuario para llevar a cabo el 

desarrollo de un producto. 

Ya luego de haber finalizado el PG surgen otros tipos de reflexión con respecto al 

producto. Por ejemplo el hecho de tratarse de un objeto de juego de manual, que no 

precisa tecnología digital, pantallas o baterías y aún así puede lograr, según lo indagado, 

aportes al aprendizaje. Eso también desata una serie de reflexiones sobre el uso actual 

de la tecnología a edades tempranas y hasta qué punto es beneficioso o no. El análisis 

de este aspecto alcanzaría para la confección de un nuevo proyecto.  
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A lo largo de la elaboración del presente PG el autor experimentó la mayoría de los 

conceptos expuestos en el mismo. Al igual que con las etapas del proceso creativo, se 

encontró interesante poder percibir en sí mismo como se iban sucediendo los diferentes 

estados de ánimo, actitudes, aptitudes, etcétera que fueron descriptos. A continuación se 

describirá como se dieron algunos de ellos. 

Desde un principio, sin conocer su funcionamiento en ese momento, el autor experimentó 

motivación intrínseca generada por su genuino interés por saber de qué manera funciona 

la mente humana en relación a la creatividad. Eso, a su vez, conllevó la satisfacción de 

encontrar información certera y fundamentada acerca de ciertos conceptos que ya 

rondaban su mente pero de forma no tan clara. Por otro lado se pudo observar cómo 

actúa la motivación extrínseca, a partir de una recompensa externa, que en este caso 

tiene que ver con la posibilidad de aprobar el proyecto y así obtener un título de la carrera 

de grado, finalizando un ciclo que requirió de gran esfuerzo por parte del autor. 

El autor tuvo la fortuna de contar con un entorno alcista, generado por sus compañeros a 

lo largo de las dos cursadas en las que se trabajo para el PG. Ellos proporcionaron ayuda 

siempre mediante la sugerencia y la crítica constructiva, en un marco de optimismo y 

desprejuicio. Su apoyo y motivación fueron claves, sobretodo en momentos de 

estancamiento e incertidumbre sobre cómo seguir adelante con el PG. También en estos 

momentos de bloqueo mental, sobre todo en instancias de desarrollo del producto, fueron 

de gran ayuda las técnicas de creatividad expuestas en el capítulo tres. La mayoría de 

ellas eran desconocidas o poco dominadas por el autor y poder utilizarlas dentro del 

mismo proyecto que otorgó su conocimiento fue satisfactorio.  

En cuanto a la atención, el autor atravesó todos sus estados. Por momentos encontraba 

dificultoso el estar abocado ciento por ciento a la confección del PG. Por otro lado, 

cuando un tema despertaba interés, la inmersión en el mismo era tal que generaba 

sensaciones que se correspondían con las de las experiencias óptimas descriptas en el 

capítulo tres. Contrariamente también se experimentaron momentos de entropía, 
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concepto descripto también en el capitulo tres en base a los pensamientos de 

Csikszentmihalyi (1997).  La creatividad es una materia de la que se dispone una gran 

cantidad de información, de diversos autores y enfoques. Esto puede ser abrumador y 

puede generar un gran desorden en los pensamientos que no permite focalizarse solo en 

la información aplicable a la temática elegida. La inabarcabilidad de tal masa de 

información hacía por momentos frustrante no poder hacer un recorte del tema y 

enmarcarlo dentro del diseño Industrial. Sin embargo esas problemáticas eran superadas 

por el gran atractivo y curiosidad que generaba el tema.  

Se pudo aplicar durante el desarrollo de todo el marco teórico lo que Sternberg (1997) 

define como conocimiento formal, dándole especial importancia en el capítulo cuatro 

donde se llevó a cabo una recolección de información sobre las características del tipo de 

producto que se iba a desarrollar luego y un relevamiento de antecedentes para poder 

trazar diferencias entre estos productos y el diseñado en el capitulo cinco.  

Proyectos como el presente resaltan la importancia que tiene en este tipo de disciplinas el 

hecho de relacionarse y trabajar en conjunto con otras personas. El compartir 

conocimientos y opiniones se vuelve indispensable en este tipo de actividades. Los 

puntos de vista ajenos al propio diseñador son los que generalmente enriquecen los 

resultados finales. Estos surgen de una retroalimentación continua entre el diseñador, 

colegas, docentes, especialistas de otras áreas, potenciales usuarios del producto, 

etcétera. También se debe destacar a los diseñadores admirados por quienes llevan a 

cabo el proyecto, quienes sirven como referencia e inspiración y de alguna manera 

terminan influenciando en el devenir del mismo. Estos aspectos se pueden enmarcar 

dentro de lo que Sternberg (1997) define como conocimiento informal. 

Genera satisfacción poder cumplir con los objetivos que se plantearon al comienzo del 

PG, tanto en el objetivo general como los específicos. También entusiasma la idea de 

poder, desde la disciplina, hacer un aporte, por mínimo que sea, al desarrollo de una 
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cualidad tan importante para el ser humano como lo es la creatividad. Y según la 

información recolectada en el marco teórico, eso es posible. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Relevamiento de productos similares. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Sketchs. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

Figura 3: Propuesta uno. Fuente: 

 

Figura 4: Propuesta dos. Fuente: 

. Fuente: Elaboración propia. 

. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Modelado 3D. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Renderizado. Fuente: Elaboración propia. 



 

Figura 7: Prototipo. Fuente: 

Figura 8: Cantidad de vínculos por pieza

. Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de vínculos por pieza. Fuente: Elaboración propia. 

98 

 

 



99 
 

Lista de referencias bibliográficas  
 
 
Bachrach, E. (2012). Ágilmente (10ª ed.). Buenos Aires: Sudamericana. 
 
Caillois, R. (1967). Los Juegos y los Hombres: La Máscara y el Vértigo. Distrito Federal 

de Mexico: Fondo de Cultura Económica. 
 
Centro de estudios para la producción. (s.f.). La industria del juguete en la Argentina. 

Buenos Aires: Secretaría de Industria, comercio y de la pequeña y mediana 
empresa. 

 
Cerda Gutierrez, H. (2000). La creatividad en la ciencia y la educación. Bogotá: 

Cooperativa editorial Magisterio.  
 

Cicerello, R. (2007). ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad? Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. [Artículo en línea] Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/ac
tas_diseno/articulos_pdf/A127.pdf 

 
Consejo de la unión europea. (2009). Tratado sobre la seguridad de los juguetes. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0048&from=EN 

 
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and 

invention (1ª ed.). New York: Harper Collins Publishers. 
 
Csikszentmihalyi, M. (1997). Fluir (12ª ed.). Madrid: Kairós. 
 
Csikszentmihalyi, M. (1988). Society culture and person: a systems view of creativity (1ª 

ed.). New York: Cambridge University Press. 
 
De Bono, E. (1994). El pensamiento creativo (1ª ed.). Madrid: Paidós. 
 
De Bono, E. (1991). El pensamiento lateral. Buenos Aires: Paidós. 
 
De Vita, V. (2014, 23 de diciembre). Cómo elegir juguetes seguros para los chicos. Los 

Andes. Disponible en: http://losandes.com.ar/article/los-juguetes-en-argentina-son-
seguros-826156 

 
Fraga, A.L. (2007) Educar en creatividad. Buenos Aires: Academia nacional de 

educación. 
 
Fröebel, F. (1929). La educación del hombre. Nueva York: Appleton. 
 
García Domene, M. V. (s.f.). Desarrollo de una guía visual de apoyo a la selección de 

materiales poliméricos utilizados en el Diseño Industrial. Valencia: Universidad 
politécnica de Valencia. 

 
Gardner, H. (1987). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples (2ª 

ed.). Bogotá: Fondo de cultura económica Ltda. 
 
Gardner, H. (1993). Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica (1ª ed.). Barcelona: 

Paidós.  



100 
 

 
Gardner, H. (1999). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples del siglo XXI 

(1ª ed.). Barcelona: Paidós.  
 
Gilbert, E. (2009). Your elusive creative genius [Video Ted en línea] Disponible en: 

http://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius#t-357189 
 
Guilera, L. (2011). Anatomía de la creatividad. Barcelona: Fundit. 
 
Guilford, J.P. (1971). Creatividad y Educación. Barcelona: Paidos.  
 
Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 14, 469-479. 
 
Hallman, R.J. (1967). Técnicas de enseñanza creativa. Pasadena: Creative education 

foundation. 
 
Jackson, A. (2006). Trabajos en madera. Todas las técnicas y la inspiración para realizar 

trabajos en carpintería (3ª ed.). Buenos Aires: Albatros. 
 
Kandel, E.R. (2007). En busca de la memoria: Nacimiento de una nueva ciencia de la 

mente (1ª ed.). Buenos Aires: Latingráfica. 
 
Koestler, A. (1964). The act of creation. Los Angeles: UCLA Press. 
 
Lesko, J. (2010). Diseño industrial: guía de materiales y procesos de manufactura. Distrito 

Federal de México: Limusa.  
 
López Quintás, A. (1981). Creatividad y educación: La juventud actual entre el vértigo y el 

éxtasis. Buenos Aires: Docencia. 
 
Mosberg, S. (1988). The best of children´s product design. Nueva York: PBC 

International. 
 
Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Núcleos de aprendizaje prioritario: Nivel inicial. (2004). Buenos Aires: Ministerio de 

educación, ciencia y tecnología. Disponible en: 
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/nap/nap-nivel_inicial.pdf 

 
Ochse, R. (1990). Beyond the gates of excellence: the determinants of creative genius (1ª 

ed.) New York: Cambridge University Press. 
 
Ortiz Vivar, X. (s.f.). Estudio cognitivo de la creatividad en alumnos. Ecuador: Universidad 

de Cuenca. [Artículo en línea] Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2334/1/tps576.pdf 

 
Parra Duque, D. (2003). Creativa Mente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

 

Piaget, J. (1969). Psicología del niño. Madrid: Morata. 

Real academia española (2015). Apraxia. Recuperado el 27/09/2015 de 
http://www.rae.es/rae.html 

 



101 
 

Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity? [Video Ted en línea] Disponible en: 
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es 

 
Salinas, J. (1992). Historia del diseño Industrial. Mexico: Trillas. 
 
Sarlé, P. (2005). Juegos de construcción y construcción del conocimiento. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 
 
Sarlé, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. 
 
Sarlé, P. (2010). Juego. Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza (1ª ed.). 

Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. 
 
Schon, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos (1ª ed.) Madrid: Paidós. 
 
Sternberg, R. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas 

(1ª ed.) Madrid: Paidós. 
 
Torrance, P. (1977). Educación y capacidad creativa. Madrid: Marova. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



102 
 

Bibliografía 
 
 
Alvarez Mendez, J.M. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: 

Morata. 
 
Ander Egg, E. (1994). El taller: una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: 

Magisterio del Río de la Plata.  
 
Bachrach, E. (2012). Ágilmente (10ª ed.). Buenos Aires: Sudamericana. 
 
Caillois, R. (1967). Los Juegos y los Hombres: La Máscara y el Vértigo. Distrito Federal 

de Mexico: Fondo de Cultura Económica. 
 
Centro de estudios para la producción. (s.f.). La industria del juguete en la Argentina. 

Buenos Aires: Secretaría de Industria, comercio y de la pequeña y mediana 
empresa. 

 
Cerda Gutierrez, H. (2000). La creatividad en la ciencia y la educación. Bogotá: 

Cooperativa editorial Magisterio.  
 

Cicerello, R. (2007). ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad? Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. [Artículo en línea] Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/ac
tas_diseno/articulos_pdf/A127.pdf 

 
Consejo de la unión europea. (2009). Tratado sobre la seguridad de los juguetes. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0048&from=EN 

 
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and 

invention (1ª ed.). New York: Harper Collins Publishers. 
 
Csikszentmihalyi, M. (1997). Fluir (12ª ed.). Madrid: Kairós. 
 
Csikszentmihalyi, M. (1988). Society culture and person: a systems view of creativity (1ª 

ed.). New York: Cambridge University Press. 
 
De Bono, E. (1994). El pensamiento creativo (1ª ed.). Madrid: Paidós. 
 
De Bono, E. (1991). El pensamiento lateral. Buenos Aires: Paidós. 
 
De Vita, V. (2014, 23 de diciembre). Cómo elegir juguetes seguros para los chicos. Los 

Andes. Disponible en: http://losandes.com.ar/article/los-juguetes-en-argentina-son-
seguros-826156 

 
Fraga, A.L. (2007) Educar en creatividad. Buenos Aires: Academia nacional de 

educación. 
 
Fröebel, F. (1929). La educación del hombre. Nueva York: Appleton. 
 
García Domene, M. V. (s.f.). Desarrollo de una guía visual de apoyo a la selección de 

materiales poliméricos utilizados en el Diseño Industrial. Valencia: Universidad 
politécnica de Valencia. 



103 
 

 
Gardner, H. (1987). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples (2ª 

ed.). Bogotá: Fondo de cultura económica Ltda. 
 
Gardner, H. (1993). Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica (1ª ed.). Barcelona: 

Paidós.  
 
Gardner, H. (1999). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples del siglo XXI 

(1ª ed.). Barcelona: Paidós.  
 
Gilbert, E. (2009). Your elusive creative genius [Video Ted en línea] Disponible en: 

http://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius#t-357189 
 
Guilera, L. (2011). Anatomía de la creatividad. Barcelona: Fundit. 
 
Guilford, J.P. (1971). Creatividad y Educación. Barcelona: Paidos.  
 
Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 14, 469-479. 
 
Hallman, R.J. (1967). Técnicas de enseñanza creativa. Pasadena: Creative education 

foundation. 
 
Jackson, A. (2006). Trabajos en madera. Todas las técnicas y la inspiración para realizar 

trabajos en carpintería (3ª ed.). Buenos Aires: Albatros. 
 
Kandel, E.R. (2007). En busca de la memoria: Nacimiento de una nueva ciencia de la 

mente (1ª ed.). Buenos Aires: Latingráfica. 
 
Koestler, A. (1964). The act of creation. Los Angeles: UCLA Press. 
 
Lafourcade, P. (1982). Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires: Cincel. 
 
Lesko, J. (2010). Diseño industrial: guía de materiales y procesos de manufactura. Distrito 

Federal de México: Limusa.  
 
Liberal, J. (1996). Por los caminos de la creatividad. Madrid: Libsa. 
 
López Quintás, A. (1981). Creatividad y educación: La juventud actual entre el vértigo y el 

éxtasis. Buenos Aires: Docencia. 
 
Mosberg, S. (1988). The best of children´s product design. Nueva York: PBC 

International. 
 
Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Núcleos de aprendizaje prioritario: Nivel inicial. (2004). Buenos Aires: Ministerio de 

educación, ciencia y tecnología. Disponible en: 
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/nap/nap-nivel_inicial.pdf 

 
Ochse, R. (1990). Beyond the gates of excellence: the determinants of creative genius (1ª 

ed.) New York: Cambridge University Press. 
 



104 
 

Ortiz Vivar, X. (s.f.). Estudio cognitivo de la creatividad en alumnos. Ecuador: Universidad 
de Cuenca. [Artículo en línea] Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2334/1/tps576.pdf 

 
Parra Duque, D. (2003). Creativa Mente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

 

Piaget, J. (1969). Psicología del niño. Madrid: Morata. 

Piaget, J. (1989). Fundamentals of creative thinking. Lexington: Lexington Books. 

 
Real academia española (2015). Apraxia. Recuperado el 27/09/2015 de  

http://www.rae.es/rae.html 
 
Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity? [Video Ted en línea] Disponible en: 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es 
 
Rojas Morales, M. E. (2007). La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del 

diseño. Mexico: UIA.  
 

Salinas, J. (1992). Historia del diseño Industrial. Mexico: Trillas. 
 
Sarlé, P. (2005). Juegos de construcción y construcción del conocimiento. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 
 
Sarlé, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. 
 
Sarlé, P. (2010). Juego. Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza (1ª ed.). 

Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. 
 
Schon, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos (1ª ed.) Madrid: Paidós. 
 
Sternberg, R. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas 

(1ª ed.) Madrid: Paidós. 
 
Torrance, P. (1977). Educación y capacidad creativa. Madrid: Marova. 
 
Wasserman S. (1999). El estudio de casos como método de enseñanza. Madrid: 

Amorrortu. 
 
 
 


