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Introducción

El siguiente proyecto se realizó durante el taller “Tec-
nología y Ciudad Conteporánea”. Pretende ser un espacio de-
signado para que los niños realicen representaciones grá-
ficas en el espacio público, logrando así un interés por el 
desarrollo de la creatividad y la habilidad del dibujo.

Tesis

Los niños de la Ciu-

dad de méxico no tienen 

un hábito inculcado hacia 

el dibuo. En sus hogares, 

prefieren “pasar el rato” 

en dspositivos eléc-

trónicos como televi-

sión, tabletas, celulares 

y/o computadoras.

Objetivo

El tema a tratar es el de la familia, ya que se quiere cono-
cer la importancia que tiene este tema en la educación de las 
generaciones más jóvenes de nuestro Centro Histórico. 

Familograma tiene 
como objetivo principal, 
generar una activacion en 
lugares donde comun-
mente vemos a niños den-
tro de este contexto:

Parque Regina

Fco. I. Madero

A l a m e d a



Desarrollo del proyecto

El elemento básico electrónico que se utiliza-
rá será el “Drawdio” (generado por el artista Víctor Bur-
gos). Este circuito se caracyeriza por tener dos termina-
les abiertas que, al hacer contacto con una resistencia, 
se cierra el circuito  generando un sonido peculiar.

¿Cómo se logró?
Para  lograr cerrar el circuito tiene que haber contac-

to, este lo dirigimos a la trayectoria generada al deslizar 
una plumilla con punta metálica sobre una hoja de aluminio, 
misma que está basada sobre una superficie de grafito.

 

Esto es porque en 
cada quina de la hoja, ha-
bía un punto fijo que hacía 
contacto con el grafito. 
Esta cercanía es lo que 
permite tener una mayor 
o menor intensidad.

Como resistencia se 
utilzó grafito, la primer 
terminal abierta se ex-
tendió al rededor de la 
superficie con grafito y 
se adhirió a la misma.

 

Cada trazo ge-
nera un sonido:

En el centro de la 
hoja se escuchaba me-
nos la frecuencia que 
en las esquinas.



El tema de la fami-
lia es nuestro punto de 
partida ya que, como fue 
mencionado anterior-
mente, se quieren cono-
cer los valores que han 
sido inculcados en los 
niños de estas nuevas 
generaciones en cuanto 
a la unidad familiar.

Práctica en Parque Regina

De a cuerdo al estudio de caso que se hizo en cada una de 
las tres alternativas de espacio público en que se pudiese im-
plementar este proyecto, se determinó que Parque Regina sería 
el lugar idóneo para ubicarlo ya que este lugar ya está desti-
nado para que los niños realicen actividades recreativas. 

Se tomaron 8 mues-
tras en el lugar, a pesar 
de que es un espacio pú-
blico para la recreación 
infantil no habián más de 
15 niños en el lugar. 

Pero los resultados 
fueron favorables.

La páctica consiste en dos partes:

1. Dibujar a la familia sobre una hoja 
de papel con plumones de colores.

2. Dibujar a la familia o cualquier otro motivo sobre la su-
perficie de aluminio con la plumilla metálica y tinta china.







Relación de factores

Edad Tiempo Sexo ¿Que sentiste 
con el ruido?

¿Te gusto 
el ruido?

¿La familia es-
taba presente?

S i n 
drawdio

C o n 
drawdio

9 07:15 03:44 F Nada No Familia presen-
te

9 06:04 03:24 F Nervios No Familia no es-
taba presente

10 02:14 03:45 F Nervios No Familia no es-
taba presente

6 06:54 05:40 F Bien Si Familia presen-
te

3 03:25 02:17 M
En un principio 
miedo, des-

pués bien
Si Familia presen-

te

9 02:46 02:25 M Cosquillas No Familia no es-
taba presente

4 01:44 02:27 M Cosquillas No Familia no es-
taba presente

7 04:18 03:16 F Niada No Familia no es-
taba presente

Conclusiones

Podemos concluir que los niños actualmen-
te le dedican poco tiempo a la actividad del dibujo.

Por palabras de ellos mismos y de sus familiares, sus ra-
tos libres los dedicana estar en dispositivos electrónicos. 

En cuanto al drawdio, nos percatamos de 
que el sonido les daba miedo y a la vez cu-
riosodad, lo relacionaban a algo peligroso. 

Cuando comenza-
mos con la práctica en 
Parque Regina, fue muy 
grato que los niños se 
comenzaran a juntar al 
rededor del niño que es-
taba dibujando y fueron 
formándose para que en 
seguida ellos pudiesen 
realizar la actividad.

Como equipo, nos do-
cumentamos y así pudi-
mos entender algunos 
dibujos, cuales demues-
tran inseguridad en los 
niños, así como segu-
ridad, apatía, egoísmo y 
demás cuestiones. 

Al comentarles la 
actividad a los padres, 
respondieron que no ha-
bía problema en que los 
niños dibujasen y que de 
hecho era una muy buena 
idea poner esta actividad, 
ya que ahora los niños 
están enviciados por las 
nuevas tecnologías.

También en varios  ca-
sos, el priimer integrante 
de la familia que dibuja-
ban es a la mamá, eso nos 
lleva a deducir que es la 
persona más importante 
en la familia. El ruido no 
resultó favorable para to-
dos y una superficie más 
grande sería lo ideal.


