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RESUMEN 

 

Este trabajo desarrolla una revisión y estudio de la apropiación del término 

lúdica y su tratamiento como herramienta didáctica en los trabajos de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil propuesta que se inició en este año 2018 al planificar y aplicar 

estrategias como medios para facilitar la comprensión y aprendizaje. La 

perspectiva de este trabajo, es continuar con la implementación de la 

lúdica como herramienta didáctica que desarrolle integralmente, genere 

gozo y libere al individuo a cambio de controlarlo. Esta orientación 

pedagógica es un modelo educativo constructivista con un enfoque de 

aprendizaje como estrategia didáctica en búsqueda de formar sujetos 

activos capaces de desarrollar la interacción entre profesores y alumnos 

para desarrollar, crear, construir ideas creativas. Lo que se quiere cambiar 

es la perspectiva del estudiante habitualmente básico a una creativa para 

demostrar su talento sin que se fatiguen al momento de crear diseños. 

 

Palabras Claves: Lúdico; Didáctico; Constructivista; Creativo; Aprendizaje.  
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Abstract 

 

 

This work develops a review and study of the appropriation of the playful 

term and its treatment as a didactic tool in the work of the students of the 

Graphic Design Career of the University of Guayaquil, a proposal that began 

in 2018 when planning and applying strategies such as means to facilitate 

understanding and learning. The perspective of this work is to continue with 

the implementation of the playful as a didactic tool that develops integrally, 

generates joy and frees the individual in exchange for controlling it. This 

pedagogical orientation is a constructivist educational model with a learning 

approach as a didactic strategy in search of forming active subjects able to 

develop the interaction between teachers and students to develop, create, 

construct creative ideas. What you want to change is the perspective of the 

student usually basic to a creative to demonstrate their creative talent 

without fatigue when creating designs. 

 

 

 

Keywords: Playful; Didactic; Constructivist; Creative; Learning.  



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del lenguaje icónico y su 

incidencia mediante aplicaciones lúdicas para potencia la creatividad en 

los estudiantes de diseño gráfico, por lo cual se quiere dar a conocer 

herramientas funcionales con las que puedan interactuar de una manera 

dinámica y educacional para su desarrollo creativo. 

Se sabe que el lenguaje icónico es un sistema de representación 

tanto visual como lingüística, al tratar de hablar de la realidad a través de 

las imágenes. Por realidad se entiende la realidad visual considerada en 

sus elementos más fácilmente apreciables, los colores, formas y texturas. 

Cuando se habla de imágenes lo que varía con respecto a otros modelos 

de representación no es la relación que puede guardar la imagen con su 

referente, sino, la manera singular que tiene la imagen de sustituir, 

interpretar y traducir esa realidad. 

Cuando se plantea el lenguaje icónico y su función pedagógica como 

problema de investigación se debe tener presente inicialmente el entorno 

y el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. La incorporación de 

los estudiantes a un proceso pedagógico que le permita identificar una 

imagen trátese de un cuadro, fotografía, video o cualquier formato icónico 

con el que tuviera contacto, sea capaz de observar, identificar e 

interpretar algunos de sus elementos.  

En esta investigación se analizaron y categorizaron diferentes 

aplicaciones móviles dándolas a conocer y enseñar el uso de algunas de 

ellas que fortalecen mucho al desarrollo creativo del estudiante referente 

a diseños, memoria, desarrollo mental, lógica, educción, etc. En la cual el 

estudiante pueda interactuar y divertirse con ellas. Se desarrolló 

infografías muy dinámicas y extrovertidas con la cual se quiere lograr que 

el estudiante al verlas interactúe con ellas de forma espontánea. Y que 

asimile el trabajo y se den ideas creativas para sus futuros proyectos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil, cuyas instalaciones 

se ubican la Cdla. Alborada, tercera etapa (manzana C1), consta de 

alrededor de 20 aulas, 2 laboratorios y un aula audio visual, cuenta con 

alrededor de 587 estudiantes distribuidos en las jornadas Matutina, 

Vespertina y Nocturna de primero a octavo semestre del periodo lectivo 

2018 – 2019 Ciclo I.  

 

Los estudiantes que realizan actividades de creatividad generan 

ideas originales, mientras que otros que no realizan alguna actividad 

creativa al bloquearse o no poder plantear una buena idea buscan 

diferentes tipos de inspiraciones para realizar sus proyectos, pero suelen 

terminar en copia de algún tema referido o ya existente, por tal motivo se 

deben desarrollar actividades que estimulen y potencien la creatividad en 

los estudiantes. 

 

Situación Conflicto 

 

La publicidad juega un papel importante en el diseño gráfico, ya 

que es una forma de comunicación masiva en la que se presenta cierto 

producto y se identifica con claridad al patrocinador hacia su objetivo 

(Stanton,2013). El desarrollar una campaña publicitaria no es una tarea 

sencilla, deben fijarse objetivos que determinen cual será el punto final al 

que se desea llegar. 
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Lo más importante en una campaña publicitaria es que se cumpla 

con uno de los siguientes objetivos: persuadir, informar o recordar. 

Cuando se tiene identificado el objetivo de la campaña, debe relacionarse 

los medios de publicidad a los que se inclinaran. Para seleccionar estos 

medios, primero debe conocerse el objetivo del anuncio, cuál será el 

grupo objetivo, los requisitos del mensaje, los costos del medio y el 

tiempo. 

 

El propósito de esta investigación es llamar la atención de los 

estudiantes mediante las infografías expuestas y que está a su vez se 

mantenga con el interés suficiente como para estimular su deseo y así 

adquirí el conocimiento que se presenta.  

 

Es un reto muy grande aprender todo lo que significa la semiótica, 

ya que, si no tienen el debido respaldo de apoyo particularmente dirigido a 

diseñadores, no será totalmente adecuado el solo hablar y tratar de las 

biografías de cada uno de los entendidos de la semiótica sino más viable 

seria poder explicar de manera sencilla la aplicación de la semiótica para 

la creación del lenguaje icónico. Por otra parte, debido a que muchos 

estudiantes no han reflexionado sobre lo necesario que es tener los 

conocimientos sobre la semiótica y que el entorno que nos rodea se 

encuentra lleno por signos tanto lingüísticos como no lingüísticos, dicha 

situación podría tener como consecuencia, el no tener un buen 

rendimiento académico. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Causas Consecuencias 

Bloqueo creativo durante el 

proceso de desarrollo de un 

proyecto. 

Demora en desarrollar una idea 

para un proyecto que implique 

creatividad. 

Poca información necesaria al 

respecto de lo que engloba el 

lenguaje icónico. 

Crear conceptos erróneos del 

contexto de dichos signos. 

Baja identifiación sobre los signos 

icónicos adecuado para indagar su 

factibilidad 

Deficit en el diseño de piezas 

gráficas. 

Desinteres sobre los benefinicios  

de las aplicaciones interactivas 

lúdicas para potenciar la 

creatividad 

Poca contextualizaciones en el 

desarrollo de la creatividad y 

equivocas maneras para 

potenciarlas. 

Cuadro N°1 - Elaborado por: Julissa Villafuerte – Erick Consuegra 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Procesos de enseñanza-aprendizaje creativo 
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Tema: El lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones interactivas 

lúdicas para potenciar la creatividad en estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico en el 2018. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo potenciar la creatividad en estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico utilizando el lenguaje icónico y aplicaciones interactivas lúdicas? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La delimitación del problema está ubicado en el año 

2018 en el que se realizará la investigación, correspondiente al período 

lectivo 2018-2019 CI de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, teniendo como 

población referencial a los estudiantes de la carrera.  

 

Claro: Existe claridad en la redacción del tema, al describir la 

situación actual del proceso de la actividad lúdica que se quiere aplicar 

dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, para proponer mediante lenguaje 

icónico una guía con los métodos adecuados para potenciar la creatividad 

en los estudiantes permitiendo el mejoramiento en dicho proceso. 

 

Evidente: Este problema es claramente observable, porque se 

puede evidenciar el bajo proceso creativo y falta de interés en los 

estudiantes, atribuyéndose entre otras causas el bloqueo creativo, la falta 

de formación pedagógica del docente y la ausencia de clases con 

actividades creativas-activas, de trabajo en grupo, talleres y guías de 

formación académica. 
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Concreto: Es concreto por ser redactado e implementado de forma 

corta, precisa y adecuada. 

 

Relevante: Es relevante ya que la investigación es de importancia 

para la comunidad estudiantil a la que se hace referencia, ya que se 

aspira al mejoramiento creativo y lúdico de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Original: No es original, pero se quiere involucrar el proceso 

creativo en el aprendizaje lúdico, en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social, ya que no se han encontrado temas 

referentes del mismo. 

 

Contextual: Porque la creatividad del aprendizaje lúdico involucra a 

la carrera que demanda un nuevo proceso competente e interactivo para 

una mejor comprensión y comprometiendo al estudiante en emprender su 

desarrollo educativo.  

 

Factible: Es factible porque contempla una alternativa de solución al 

problema planteado, y es de orden prioritario en el tiempo y en la 

demanda de recursos, mediante la técnica establecida en la propuesta 

indicada. 

 

Identifica los productos esperados: Para proponer mediante 

lenguaje icónico una guía con los métodos adecuados para potenciar la 

creatividad en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Variable Dependiente 

 

El lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones interactivas lúdicas 

para potenciar la creatividad. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar el lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones interactivas 

lúdicas para potenciar la creatividad en los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico en el 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las principales causas que retrasan del proceso creativo 

en los estudiantes en el desarrollo de proyectos finales. 

• Categorizar las aplicaciones interactivas lúdicas de acuerdo a las 

actividades presentadas para el desarrollo de la creatividad. 

• Determinar el tipo de lenguaje icónico usado en las aplicaciones 

interactivas lúdicas para potenciar la creatividad. 

• Relacionar los tipos de procesos creativos con tipo de proyectos 

finales de los estudiantes de diseño gráfico para seleccionar el 

lenguaje iconográfico adecuado. 

 

Preguntas de investigación. 

 

• ¿Cómo los estudiantes pueden mejorar y potenciar su creatividad? 

• ¿Qué impacto tienen las aplicaciones lúdicas en los estudiantes de 

la carrera? 
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• ¿Qué relación existe entre las aplicaciones interactivas y el 

desarrollo de la creatividad? 

• ¿Qué métodos son más factibles a aplicarse dentro d la 

investigación? 

 

Justificación e Importancia 

 

Justificación 

 

Esta investigación está orientada al mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico por medio de varias 

herramientas didácticas que pueden utilizar. La implementación de una 

campaña publicitaria que proporcione método de aprendizaje lúdico 

brindará muchos beneficios al estudiante, mediante los juegos de las 

aplicaciones recomendadas que contribuirá al desarrollo mental del 

individuo, creando tácticas para los momentos de bloqueo creativo y que 

beneficie de tal manera que pueda seguir desarrollando su proyecto. 

 

En el ámbito universitario, se encuentran situaciones en las que los 

estudiantes demuestran desinterés, poca concentración, falta de 

participación e interacción en clases. Ante la necesidad de buscar 

soluciones para resolver la baja creatividad, la elaboración de este 

proyecto contribuirá a analizar la importancia de las aplicaciones 

interactivas lúdicas, y a su vez el principal cometido de la comunicación a 

través del lenguaje icónico la cual es lograr potenciar la creatividad de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, mediante la implementación 

de infografías para influir, desarrollar y potenciar la creatividad  en los 

estudiantes, pudiendo así obtener una mejor estética y originalidad en  los 

proyectos expuestos de cada estudiante.   
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Importancia 

 

La propuesta en acción se inició en este año 2018 al planificar y 

aplicar estrategias lúdicas como medios para facilitar la comprensión y 

aprendizaje en los estudiantes universitarios de la carrera de Diseño 

Gráfico, pretender estimular el interés, mejorar la concentración y la 

capacidad de recuperación de los contenidos de parte de los estudiantes, 

factores que se presume favorecen el aprendizaje significativo.  

 

Si bien la aplicación de estrategias lúdicas ha dado resultados 

positivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles 

educativos inferiores, no se hallaron mediciones de resultados en el nivel 

superior. Por este motivo es importante para el presente trabajo analizar 

las interacciones y las representaciones sociales de estudiantes 

universitarios como elementos centrales en los que se articulan la 

educación, los estudiantes y la creatividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

 

 A nivel Mundial generalmente la educación en gran parte se ha 

caracterizado por utilizar métodos de enseñanza memorística, casi no se 

han aplicado estrategias dinámicas que cubran los intereses educativos, 

especialmente en el desarrollo creativo en escuelas, colegios y 

universidades. Actualmente existe una necesidad de hacer que la 

enseñanza y la creatividad sea desarrollada a la par ya que la creatividad 

puede ser considerada como la materia prima del Siglo XXI, gracias a los 

medios digitales que existen en la actualidad.  

 

En la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), la 

creatividad forma parte fundamental para la carrera, sea como 

aprendizaje o para desarrollar un proyecto profesional, los estudiantes no 

están exentos al bloqueo creativo y potenciar la creatividad a por medio 

de aplicaciones interactivas lúdicas es un valor agregado al desarrollo de 

los futuros profesionales. Para conocer el alcance de la creatividad a nivel 

educativo, es necesario considerar que la autoconfianza y la autoestima 

son valores importantes para ser creativos, a esto se agrega el grado de 

motivación que tengan los estudiantes.  

 

En nuestro país, la creatividad forma un rol muy importante tanto 

en la educación como en los emprendimientos, actualmente se presentan 

mayores oportunidades para este tipo de desarrollos, pero esta idea debe 

ser tanto innovadora como rentable para ser comercializada, además 

debe constar con su respectiva patente registrada en el IEPI, gracias a las 

ferias y festivales de creatividad e innovación de entidades públicas y 

privadas se está desarrollando gran parte de esta Industria Creativa.   
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Fundamentación Teórica 

 

La creatividad  

 

Gagné (s. f.) “La creatividad puede ser considerada una forma de 

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas 

de campos muy diferentes de conocimientos”. La creatividad no es más 

que plantear o buscar una solución a un problema cotidiano sin establecer 

un parámetro fijo, sino que basarlo en la intuición para desarrollar una 

idea y solucionar el problema. 

 

La palabra creatividad de define como "la capacidad para captar la 

realidad de manera singular, generando y expresando nuevas ideas, 

valores y significados" (Mechén, 2013, p.62). Interpretando al autor, define 

a la creatividad como la capacidad para generar nuevas ideas y 

significados, esto quiere decir expresarse de forma distinta o pensar 

diferente en circunstancias cotidianas.  

  

Crear es pensar y creatividad es pensar diferente, la creatividad 

como una forma de pensar cuyos resultados son cosas que tienen a la 

vez novedad y valor. Esta forma de pensar es un proceso de solución de 

problemas, el pensamiento es el máximo recurso con el que cuenta el Ser 

Humano. (Waisburd, 2013, p.3) 

 

Pensamiento creativo  

 

Pacheco, (2014) refiere que: “Se presenta a la persona creativa 

como bastante flexible en los patrones de pensamiento e interesada en 

ideas complejas. Además, tiene una personalidad amplia, interesada en lo 

inusual y tiende a ser sensible a lo estético” (p.21). Los estudiantes o 

personas con pensamiento creativo desarrollan varias ideas al buscar 
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solución a los problemas ya que tienen capacidad de análisis, reflexión, 

criticidad, además de plantear ideas e innovación en las cosas que lo 

rodean. 

 

Hernández, (2013) “Creatividad y Actitud Creativa”, establece que: 

“La persona que es creativa desarrolla la capacidad de la invención, ya 

que halla nuevas formas, aplicaciones o combinaciones que, teniendo 

como contexto la inteligencia humana, denotan procesos en su mente –

progresión y conexión–” (p.12). Esto determina que el desarrollo del 

pensamiento creativo se genera en base a la espontaneidad de cada 

individuo para que puedan utilizar la habilidad de la invención y encontrar 

nuevas soluciones a problemas cotidianos.  

 

Origen del pensamiento creativo 

 

El interés por la creatividad es tan antiguo que se podría decir que 

los instrumentos de la edad de piedra son ya testimonio del esfuerzo 

transformador y dominador.  

  

Según los historiadores a Sir Isaac Newton se le ocurrió la ley de la 

gravitación universal mientras descansaba bajo la sombra de un árbol de 

su jardín y le cayó sobre su cabeza una manzana. Mientras que 

Arquímedes invento una fórmula para comprobar el volumen de objetos 

irregulares mientras estaba sumergido en una bañera. Si tomamos como 

referencia estos dos acontecimientos, otros creadores e inventores 

obtuvieron sus grandes ideas en instantes inesperados. La creatividad 

surge de improvisto. 

 

A través del tiempo el pensamiento humano ha analizado de 

manera exclusiva su historia, pero de igual manera ha evolucionado el 

pensamiento de forma creativa en las personas de acuerdo a sus 
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problemas cotidianos. Para la creatividad se debe pasar por un proceso 

como tener nuevas ideas, imaginar varias posibilidades, pensar en las 

distintas opciones y evaluar los resultados. 

 

Según Robinson (2015) “la creatividad es el proceso de tener ideas 

originales que tengan valor” (p.17). se entiende por pensamiento creativo 

como una habilidad que se origina por la necesidad del ser humano que 

de acuerdo a su necesidad de obtener cosas nuevas generan un gran 

valor en las personas que lo necesitan. Los desafíos presentes de la 

época actual deben ser resueltos con actitudes creativas que no solo 

reemplazan a la inmadurez biológica, también actitudes insensibles ante 

la vida. 

 

La gran parte de la sociedad vincula la creatividad con el arte, ya 

que en toda la vida académica se pone énfasis en las matemáticas, 

ciencias y la lógica, de esta manera se desarrolla muy poco la creatividad. 

Hay que recalcar que tanto niños como adultos pueden ser muy creativos, 

siempre y cuando desarrollen esta habilidad. 

.  

La creatividad no solo se presenta en el arte o en personas que 

tienen un talento especial o que posean una dosis de locura, como 

muchas veces se lo asocia de esta manera. La creatividad se puede 

aprender y desarrollar en varias disciplinas como la ciencia, tecnología, 

ingeniería, filosofía, literatura, matemáticas|, deportes y negocios, en 

todos estos ámbitos se pueden encontrar diseños espectaculares o ideas 

innovadoras. 

 

La creatividad es un potencial necesario tanto en una empresa 

como la de los miembros que la conforman. Permite adelantarse e ir más 

allá de las pautas o caminos ya establecidos. Posibilita lograr cambios 

que no solo limiten a ir a la par de los competidores, sino que ayuda a 
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colocarse por encima como renovadores de ideas. Todos han tenido su 

momento de inspiración, su eureka o también llamado momento de 

iluminación. Cuando se enciende esa bombilla de manera repentina en tu 

cerebro, de la manera menos esperada. 

 

Etapas de la creatividad 

 

Según G. Wallas el proceso creativo basado en la psicología de su 

pensamiento y en su libro “El arte del pensamiento”, establece que este 

proceso se divide en cuatro etapas:  

 

Preparación: es el estudio del problema o fase de reconocimiento, 

donde recopilamos toda la información necesaria para solucionar el 

problema de manera factible, todas las ideas creativas que surjan no 

deben ser vacías, es decir que vayan de acuerdo a una posible solución 

no deben quedar en el limbo. 

   

Incubación: es la etapa emocional donde surgen las dudas donde 

si se llegara a cumplir con el objetivo propuesto, al mismo tiempo es 

donde las ideas se conectan entre sí, para centrarse en el problema y 

generan una información lineal y lógica, llagando a surgir nuevas ideas. 

En esta etapa gran parte de estos proyectos son abandonados. 

 

Iluminación: es la parte del proceso donde la solución surge de la 

espontaneidad del momento, cuando la solución tiene sentido y se 

relaciona de manera clara. En esta etapa es donde el individuo obtiene la 

recompensa por el esfuerzo invertido, pero aun sabe que falta una última 

etapa. 

 

Verificación: en esta fase se verifica y valida la idea, es otro 

momento emocional del proceso ya que está repleto de inseguridades e 
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incertidumbres y se determina si se abandona, adapta o se ejecuta la idea 

propuesta, en esta parte es muy importante la evaluación antes de poner 

en marcha la solución. 

 

A estas etapas de la creatividad propuestas por Wallas se puede 

añadir un quinto paso ya que si analizamos a fondo a cada proceso se 

necesita una ejecución o implementación para determinar si hay o no 

solución a este problema. 

 

Ejecución:  es cuando la idea ya se transforma en un producto 

final, donde se requiere mayor esfuerzo y dedicación. 

 

Los tipos de Inteligencia según Howard Gardner 

 

1.- Inteligencia lingüística: es aquella que utiliza ambos 

hemisferios del cerebro y es considerada como una de las más 

importantes por los escritores, el uso y desarrollo del lenguaje es 

primordial para el progreso de esta inteligencia 

 

2.- Inteligencia musical: viene con el ser desde su nacimiento, 

pero varia con el tiempo, es desarrollada por cantantes, músicos y 

bailarines. Esta debe ser trabajada para sacar su máximo potencial y cual 

sea su uso, por tocar algún instrumento o por escuchar algún sonido 

musical. 

 

3.-Inteligencia lógica matemática: es usada por el hemisferio 

izquierdo del cerebro, por la parte lógica que se dedica a las ciencias 

exactas como la matemática. En la antigüedad era usada para medir el 

tiempo, cantidades y distancias de manera exactas, además era utilizado 

para crear calendarios. 
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4.- Inteligencia espacial: usada en el ámbito 3D como la 

ingeniería, arquitectura, decoración, escultura y diseño es desarrollada y 

utilizada de forma impresionante apegándose a la realidad. 

 

5.- Inteligencia corporal – kinestésica: involucra al cuerpo 

humano, básicamente se desarrolla desde niño resolviendo problemas o 

ejecutando actividades. 

 

6.- Inteligencia intrapersonal: utilizada en cualquier momento de 

la vida, permite ser formado en una persona precisa, logra entender sus 

características y necesidades, cualidades y defectos, sin dejar a un lado a 

los sentimientos que forman parte fundamental en la toma de decisiones. 

 

7.- Inteligencia interpersonal: Depende de las personas que 

rodean al individuo, si alrededor de el hay personas de mala influencia 

esta inteligencia no se aprovecharía, de esta manera se debe saber elegir 

a los amigos como a la pareja que quiere tener a su alrededor, es 

utilizada para el progreso del individuo y todo aquel que lo rodea, es más 

usada y percibida en aquellos que son líderes. 

 

8.- Inteligencia naturalista: en la vida la naturaleza es muy 

importante ya que proporciona todo aquello necesario para sobrevivir, 

esta inteligencia es usada por biólogos, es estimulada por estudiar el 

medio que rodea al individuo refiriéndose a los aspectos naturales. 

Dentro de este mismo proceso Gardner habla de las cinco mentes 

del futuro y sus capacidades cognitivas que serán las más usadas por el 

ser humano: 

 

1.- La mente disciplina: Howard Gardner en su libro las cinco 

mentes del futuro, señala que se debe educar la disciplina (Gardner, 

2015) “es preciso dedicar diez años al dominio de una disciplina, ya que la 
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mente disciplina sabe cómo trabajar de manera constante a lo largo del 

tiempo, para desarrollar las habilidades y la comprensión, en pocas 

palabras, es muy disciplinada”.  

 

También afirma que “si el individuo no cuenta en su saber con al 

menos una disciplina, está destinado a seguir el paso que le marquen los 

demás”. Gardner da a conocer cuatro pasos para lograr una mente 

disciplinada: 

 

1) Identificar temas o conceptos que son de importancia en la 

disciplina. 

2) Dedicar tiempo significativo a este tema.  

3) Abordar el tema de distintas maneras.  

4) Plantear momentos donde los estudiantes puedan poner en 

práctica aquello que han comprendido. 

 

2.- La Mente Sintética: Para Gardner es aquella que obtiene 

información de distintas fuentes, evalúa la información con objetividad y la 

organiza de forma que tenga sentido tanto para el como para los demás. 

 

3.- La Mente Creativa: Esta presenta ideas innovadoras, formula 

preguntas a las que no se está familiarizado, piensa de manera novedosa, 

con el pasar el tiempo dichas ideas son aceptadas por el ser humano, de 

tal forma la mente creativa rompe esquemas y reglas que forman parte del 

mundo, crea ideas para el futuro. 

 

4.- La Mente Respetuosa: actualmente el mundo vive dividido por 

fronteras, sin contacto a otros individuos llegando a generar conflictos, en 

vez de vivir en paz sin desear el mal a otros. El respeto es un valor muy 

importante en la sociedad, se debe dejar a un lado las diferencias y 

valorar a todo aquel que está a nuestro alrededor, esto ayuda a progresar. 
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5.- La Mente Ética: está un paso adelante de la mente respetuosa, 

se genera en un concepto en el que se pueda servir a fines y propósitos 

que enfocan intereses personales, actuando de manera desinteresada 

para mejorar su entorno. La mente ética actúa sobre la base de estos 

análisis. 

 

Las actividades lúdicas 

  

Definición: para comprender la definición que los autores 

presentan se debe conocer de manera aislada cada uno de los términos 

que componen dicha variable, las actividades son un conjunto de 

estrategias o procesos que se desarrollan para establecer un programa 

de cualquier índole; y lúdica se establece como la expresión del individuo 

a través de la emoción y el entretenimiento. 

 

En base a estos conceptos deduce que las actividades lúdicas son 

relacionadas con juegos didácticos, pero poniéndolo en la perspectiva del 

estudiante universitario se puede relacionar con toda aquella actividad 

extracurricular que ayuda a adquirir herramientas, conocimientos y 

habilidades en temas de creatividad, innovación y emprendimiento, de 

esta manera son parte de la metodología que pueden implementar los 

docentes. 

 

Cedillo, E., (2015, p.34) “La lúdica se entiende como una dimensión 

del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia 

el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 
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emociones”. Se determina que es conveniente el realizar actividades 

lúdicas dentro o fuera del aula, para ser partícipes activos de aprendizaje 

con la realización de juegos u otra actividad. 

 

Características de las actividades lúdicas  

  

La característica principal de las actividades lúdicas es el 

desarrollar el aspecto psico-social del individuo mediante la adquisición de 

valores y conocimiento, así como fijar la personalidad del ser humano por 

medio del entretenimiento y la creatividad.  

 

Escalante, C.; Espinoza, C. & Sánchez, S., (2014, p.44) exponen 

que: “Existen tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico: la 

necesidad, la actividad y el placer. La necesidad lúdica es la 

inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un impulso vital, 

acciones de forma libre y espontánea como manifestación del movimiento 

dialéctico en pos del desarrollo. La actividad lúdica es la acción misma, 

dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del impulso vital 

generado por la necesidad”. 

 

Se expresa que las actividades lúdicas se relacionan con aspectos 

que la describen como una actitud o predisposición ante diferentes fases 

de la vida. Esta es la necesidad de actuar para realizar acciones 

divertidas que conllevan a la adquisición de conocimientos y solución de 

problemas. 

 

Tipología de las actividades lúdicas  

  

Varios autores diferencian tipos de actividades lúdicas, ellos 

establecen que van de acuerdo a las características del espacio y las 
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ventajas al momento de realizar una actividad lúdica específica, que 

conlleva un aprendizaje significativo e integral. 

 

Solórzano, J. & Tariguano, Y., (2015, p.18) presentan que: “Las 

actividades lúdicas libres favorecen la espontaneidad, la actividad 

creadora, desarrolla la imaginación, libera depresiones; permite actuar 

con plena libertad e independencia”. 

  

Según los autores, se describen dos tipos de actividades que 

fomentan las diferentes destrezas de carácter psicomotriz de los niños y 

niñas, más aún desarrollando la capacidad creadora e intelectual 

respectivamente. Las estrategias didácticas son otro tipo de actividades 

que pueden ser utilizadas de manera lúdicas dentro del salón de clase, y 

que por ende pasa a formar parte del proceso metodológico que el 

docente debe utilizar en la planificación didáctica de destrezas. 

  

Historia de las actividades lúdicas  

  

 La historia de las actividades lúdicas se hace referencia al juego o 

recreación como la manera ha utilizado el ser humano como medio de 

expresión con la utilización de herramientas usadas en momentos de ocio, 

pero ahora se la puede asociar en cualquier ámbito en el que se la pueda 

desarrollar. 

 

Daza, M., (2013) “En el transcurso del tiempo se han trabajado 

diferentes terminologías y entre ellas está el juego y la lúdica. Juego viene 

de raíz latina IOCAR, IOUCUS: que significa divertirse, retozarse, 

recrearse, entretenerse, le precede del latín ludicer, ludicruz; del francés 

ludique, ludus y del castellano de lúdicro o lúdico que significa diversión, 

chiste, broma o actividad relativa al juego”. Se describe de esta forma a la 

derivación de la terminología juego y de lúdica para entender el porqué de 
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su significado, haciendo alusión al juego como un proceso divertido el 

cual muy aparte de entretenerse también se puede aprender logrando así 

un desarrollo físico, intelectual y creativo. 

 

 Se describe la derivación terminológica del juego y la lúdica para 

entender su origen y el porqué de sus significados, haciendo alusión por 

supuesto, al juego como un proceso divertido en el cual aparte de 

entretenerse y hacer ejercicio físico, también se puede aprender, logrando 

así un desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas.  

  

Fierro, M., (2015) señala que: “Podemos considerar que los 

primeros símbolos utilizados por el hombre para transmitir sus 

sentimientos fueron elementos gestuales o señas realizadas con 

diferentes partes de su cuerpo, partiendo de la imitación de sus 

compañeros y demás seres de la naturaleza”. Los primeros símbolos de 

comunicación se originaron a partir de la confusión que existía con 

respecto a la recreación más conocida como juego, ya que anteriormente 

se brindaba más importancia al origen de la vida y de la religión. 

  

Lenguaje verbal y lenguaje visual  

 

La complementación entre el lenguaje verbal y visual pareciera 

resultar en la actualidad obvia, por la gran cantidad de elementos visuales 

y verbales a los que cotidianamente nos enfrentamos. De tal manera que 

el lenguaje verbal es analítico: divide y compara, en etapas que se 

suceden en el tiempo, y la comprensión surge del estudio de las partes y 

de la aprehensión de sus nexos. El lenguaje visual es sintético: por el 

sentido de la vista se percibe una forma significativa en su totalidad, el 

proceso de comprensión se invierte y parte del conjunto para luego 

analizar las partes de ese todo.  
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La aprehensión del conjunto (totalidad) es inmediata, antes e 

independiente del análisis de las partes. Esta comprensión inmediata, 

depende de la aplicación de ciertas reglas de sintaxis, como también el 

entender el lenguaje verbal supone la aplicación de reglas gramaticales.  

Si analizamos el problema desde el punto de vista de la percepción, 

encontraremos diferencias mayores y más llamativas.  

 

De tal manera que la percepción visual corresponde a un sistema 

cuyos elementos son tres: las dos dimensiones ortogonales del plano y 

las características de forma de la figura que se represente en este plano. 

Mientras en un instante de percepción se logran percibir simultáneamente 

estas tres variables visuales, en el mismo instante se logra percibir una 

sílaba en el lenguaje oral. Precisamente, se necesitan tres instantes para 

percibir la palabra estrella mientras uno sólo basta para percibir su 

imagen.  

 

Mientras la palabra estrella permanecerá sin sentido para quien no 

hable español, su representación gráfica podrá ser claramente 

interpretada. Podemos decir, por lo tanto, que el lenguaje visual tiene una 

disposición más universal que el verbal, aunque el acompañamiento de 

este último puede ser de vital importancia para una interpretación clara. El 

lenguaje visual no es "más concreto" que el verbal, como pretendemos 

algunas veces, ya que tiene su propia generalidad-especificidad, con un 

modo de desplazamiento y quicios diferentes de lo que ocurre con el 

lenguaje verbal y donde la abstracción opera de modo diferente.  

 

Llama la atención al comparar lenguaje verbal y lenguaje visual en 

el principio de isomorfismo, incluso se dice a veces que el isomorfismo es 

obvio, como en el caso de la imagen fotográfica, ya que esta hace que el 

significado proceda más de la identificación del referente representado (el 

objeto fotografiado) que del indicando, el cual no tendría significado 
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propio, error indudable para quien haya comprendido los componentes de 

la significación. Pero derivadas de dicho análisis se agregan otras, 

procedentes del hecho que el isomorfismo es variable y jamás ha de 

confundirse con la identidad. 

 

Rudolf Arnheim nos dice que "No existe algo que sea copia fiel de 

la realidad física. Podría pensarse que el registro mecánico que se 

obtiene mediante la fotografía cuando se requiere una reproducción 

exacta ha desalojado la artesanía humana; pero esto es cierto sólo en un 

margen muy limitado”. La fotografía es más auténtica, en verdad, cuando 

se trata de captar una escena callejera, un medio natural, una textura o 

una expresión momentánea. Lo que importa en estas situaciones es más 

bien el inventario y la distribución general de los elementos, su 

característica de conjunto y completo detalle, que la precisión formal. 

 

Así de modo general, la imagen como Arnheim utiliza el término, no 

es idéntica al término imagen que utilizamos al analizar los procesos 

mentales. Por cómo se está analizando el fenómeno de la imagen es 

importante mantener la definición psicológica de imagen, como contenido 

de la mente que no es exclusivo a una sola fuente perceptual. Resulta 

también importante distinguir las diversas formas que puede adoptar de 

acuerdo a la utilización que de ella haga el cerebro. Partiendo de lo 

anterior, analizaremos los diferentes tipos de imágenes, esto con la 

finalidad de poder aterrizar el “concepto” como parte fundamental de la 

imagen en el arte: 

 

• Imagen inmediata: Es la que se produce en el momento mismo de 

la percepción, constituyéndose a medida que se reciben los 

impulsos nerviosos en el córtex. Puede ser consciente o 

inconsciente.  



 

24 
  

• Imagen pasiva: Es la que se encuentra archivada en la memoria, 

después de ser recibida; y no se encuentra presente a la 

conciencia.  

• Imagen reactivada: Esta es la imagen pasiva, pero que es traída a 

la conciencia por la influencia de impulsos nerviosos que la sacan 

del archivo. 

 

Imagen pre-conceptual:  

 

Es la primera forma de una imagen consciente, es el rastro no 

procesado ni clasificado de un conjunto de impulsos nerviosos, rastro que 

aparece relacionado bi-unívocamente con el cambio concreto e 

individualizado que ha sido percibido (cada elemento del conjunto origen 

se corresponde con solo un elemento del conjunto imagen, y cada 

elemento del conjunto imagen se corresponde con solo un elemento del 

conjunto origen). 

 

Imagen conceptualizada:  

 

Es consecuencia de una etapa posterior: el rastro original ha sido 

procesado, comparado, analizado y "auto-descrito" por el intelecto, dando 

origen a un sistema de nexos o relaciones con otros rastros. Estas 

relaciones constituyen imágenes nuevas, más abstractas que las 

imágenes inmediatas llegadas a la conciencia: constituyen conceptos.  

 

Símbolo  

 

Considerando que el término símbolo se aplica a las formas de 

expresión de la imagen post-conceptual, es decir a conjuntos de 

elementos externos al sujeto (podemos llamarles señales) que son 

utilizados por éste para comunicar una experiencia semántica que va más 
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allá de la capacidad formal indicativa o referencial de un código de 

comunicación. Implica un llamado a la realidad como medio de expresión, 

pero acompañado de una indicación (estilística o contextual) que lleva al 

destinatario a realizar una transposición significativa anuladora de la 

denotación. El significado simbólico se ha de extraer del sistema de las 

connotaciones e implica el reconocimiento de la presencia de un alto valor 

afectivo-emocional culturalmente socializado.  

 

Icono e iconema  

 

Pero si no podemos llamar propiamente a un mensaje visual 

imagen, ya que la imagen es la percepción mental que tenemos de él, ni 

tampoco meramente símbolo, ya que el símbolo es un caso muy particular 

de expresión y no necesariamente visual, hemos de recurrir a otro 

término, el de icono. El icono es una unidad discursiva, espacialmente 

delimitada, por un marco real o virtual, dentro del cual aparecen las 

señales, que pueden indicar uno o varios referentes.   

 

Cada unidad menor que apunta a un referente específico es un 

iconema. Se define generalmente la Simbolización como "el proceso 

mental estructurado por el cual un objeto viene a representar o significar 

otro objeto". En otras palabras, recurriendo a los términos técnicos que 

utilizáramos para describir el acto sémico, esta definición común se refiere 

a la indicación significativa. En ésta un objeto (realidad concreta o 

abstracta referida) es "substituida" (indicada) por otro objeto (conjunto de 

señales), la relación entre ambos debiendo ser clara y efectiva, lo cual 

dependerá de las circunstancias transitorias y de circunstancias 

consustanciales (como es la pertenencia del "objeto substitutivo" a un 

sistema estable de referencias: el código de comunicación). Es evidente 

que -en este sentido- todo sema icónico es simbólico.  
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Pero el hecho es que la expresión común "simbolismo de la 

imagen" se refiere a una realidad muy particular e implica una 

interpretación más restringida del concepto de símbolo. Todo soporte de 

mensaje visual está estructurado en torno a dos o tres dimensiones 

espaciales y tiene una sintaxis icónica básica. Y sus componentes son los 

recursos básicos o señales físicas, con que se cuenta para efectuar una 

indicación visual en un soporte bidimensional (el plano) son los grafemas: 

trazos o huellas de cualquier tipo que delimitan o recubren alguna porción 

del plano en el marco del espacio utilizado para comunicar. 

 

El Lenguaje Icónico 

 

En el ejercicio docente, es muy común hacer uso de los iconos 

para completar la exposición verbal ya que resultan muy efectivos para 

estimular visualmente a los alumnos y captar su atención. 

También se dice que el lenguaje icónico es todo aquel que utiliza 

símbolos básicos y además define maneras de combinarlos para producir 

un icono comprensible como expresión. Lo que permite la comunicación e 

interpretación de ese icono no es la relación que puede guardar la imagen 

con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, 

interpretar, traducir esa realidad y que se ha convertido en estándar 

dentro de una comunidad humana. Las señales de tráfico serian un 

ejemplo. 

 

El lenguaje icónico es el que utilizamos para comunicar a través de 

imágenes. En ese sentido, es un sistema de representación tanto 

lingüístico como visual, en el que se intervienen elementos muy 

concretos: formas, texturas y colores.  
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Lo que diferencia este tipo de lenguaje de los otros es que la 

imagen crea la ilusión de que, de cierta manera, se está representando la 

realidad. 

 

Así, trazamos un croquis para explicar más claramente cómo llegar a un 

lugar determinado, o nos valemos de un retrato para sustituir la 

descripción que podemos hacer de una persona. Se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

 

• Significante icónico. - Es una imagen que busca representar algo. 

Consta de referente y tipo 

• Referente. - Es aquello a lo que el signo se refiere. Es el objeto 

reconocido, el modelo visual 

• Tipo. - Es la imagen mental, abstracta, que nos permite encontrar 

una equivalencia entre el significante icono y referente. 

 

El lenguaje en el caso de los idiomas no es icónico, ya que los 

signos que los componen no comparten atributos con su referente, que en 

el caso del iconismo suele ser visual; por ejemplo, la palabra 

“restaurante”, no sugiere de ninguna manera al lugar referido, salvo que 

sepamos el significado en particular de esta combinación de letras. 

 

Cuando una persona lee, no suele fijarse en la apariencia física de 

las palabras, si no que suele ir directo a la idea a la que se refiere el texto. 

Los signos icónicos, en cambio son objetos interesantes por sí mismos. 

Esta característica de los signos icónicos se convierte en una ventaja 

(como en el caso de que el comunicador utilice las imágenes para ganar y 

mantener la atención sobre su mensaje al mismo tiempo que comunica 

sus ideas); o puede ser unas desventajas (como en el caso que el 

receptor se distraiga del mensaje del comunicador por las características 

no-sígnicas de las imágenes). Las características no-sígnicas de las 



 

28 
  

imágenes son aquellos rasgos que no son necesarios para la 

comunicación del mensaje. 

 

Las imágenes son signos muy pobres para comunicar 

generalizaciones y calificaciones como “todo, mucho o la mayoría”. Son 

estas las razones que apoyan la afirmación de que los signos icónicos 

son vehículos inadecuados para comunicar abstracciones. 

 

El sistema de signos empleados en la imagen no es un sistema 

que permita la forma discursiva. Es decir, un sistema icónico no es válido 

sintácticamente. Sus elementos significativos no has sido identificados 

con precisión, ni diferenciados de forma consistente con reglas operables. 

 

Parece lógico pensar que una combinación adecuada de los 

lenguajes verbal e icónicos, nos podría conducir a un aprovechamiento de 

las posibilidades que ambos nos ofrecen. Es necesaria, por tanto, 

desarrollar el tema del porqué es ventajoso elaborar mensajes con estos 

dos tipos de códigos y que repercusiones positivas se derivan de ello. 

 

El lenguaje se da a partir de la percepción y en relación a ella, 

existen en este proceso algunos puntos comunes entre la expresión 

verbal y la expresión icónica. Como lo expone Rudolf Arnheim, en todo 

sistema de expresión, la relación isomórfica entre el referente percibido y 

la representación simbólica del mismo es "la más fundamental del 

pensamiento a la vez que de la capacidad semántica".  

 

Hay una relación isomórfica en la medida en que ciertas características 

formales del referente sean vertidas en la representación y reconocidas 

como idénticas o equivalentes en las correspondientes unidades 

cognitivas.  
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De esta importancia y del rol que juega en la formación de los 

conceptos, podemos colegir que el proceso mental general de análisis del 

sentido procede en forma muy similar independientemente del lenguaje 

en que esté formulado un determinado mensaje. Así, las pautas 

conocidas en relación al análisis del mensaje verbal han de poder servir 

de guías a veces directamente y otras veces indirectamente para analizar 

mensajes visuales.  

 

Y tanto más en cuanto estos aparecen muchas veces 

acompañados y complementados por textos por el mismo hecho, 

señalado por Arnheim, que la palabra es la que da "anclaje", que 

estabiliza el mensaje icónico. Pero dado que el isomorfismo es raro en el 

lenguaje verbal y mucho más común en la expresión visual, hemos de 

considerar de modo muy particular cómo influye esta diferencia y de qué 

modo puede afectar el tratamiento del sentido.  

 

Antes y para definir el modo de abordar los mensajes visuales, 

hemos de precisar las principales diferencias existentes con el lenguaje 

verbal e incluso, ya que es menos conocida, exponer algunos elementos 

fundamentales de la sintaxis icónica. Así, mientras en el presente capítulo 

trataremos de las particularidades del discurso icónico, en el siguiente 

definiremos tipos de códigos icónicos y dimensiones de análisis.  

 

Fundamentación Psicológica  

 

“El problema de la creatividad es el problema de la persona 

creativa (y no de los productos creativos, de los comportamientos 

creativos, etc). Si se piensa en la persona, en la persona creativa, como la 

esencia del problema, entonces se enfrenta uno al problema total de la 

transformación de la naturaleza humana, de la transformación del 

carácter, del desarrollo total de toda la persona” (Máslow, pág. 81). 
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Según la teoría humanista de la creatividad su principal 

representante es el psicólogo Abraham Maslow. Esta psicología trata de 

entender a la creatividad a través de las actitudes, valores y personalidad 

de cada individuo para comprender el medio artístico. Es necesario 

reiterar la importancia de la enseñanza del arte ya que a través de esta se 

puede lograr el desarrollo humano, un pensamiento y actitud creativa para 

poder solucionar un problema por medio de varias alternativas. 

 

Maslow en su aporte a la teoría de la creatividad describe que una 

persona creativa experimenta la pérdida en sí mismo cuando queda en 

una especie de trance. Para entender de mejor manera la creatividad se 

deben analizar cada una de las fases que comprenden el proceso 

creativo. La inspiración, el talento (incubación), el crecimiento humano 

(iluminación) y la autorrealización (verificación). 

 

También asocia a que una persona creativa vive feliz y sana 

comparándola con una persona enferma que carece de creatividad, por lo 

que asocia la creatividad con el estado de salud, una persona altamente 

creativa puede decidir con libertad y es no es conformista, le gusta 

experimentar por lo cual no tiene limitaciones, siendo capaz de expresar 

sus pasiones e ideas en el momento que considere oportuno. 

 

Maslow al igual que el psicólogo Howard Gardner, se basó en que 

una persona es capaz de solucionar problemas o explorar su medio es 

altamente creativo, tomando a la creatividad como una capacidad 

multidisciplinaria, queriendo decir que se desarrolla en personas diversas 

capacidades 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Las aplicaciones móviles o “apps” como comúnmente se lo llama 

en lenguaje anglosajón, son utilizadas tanto en Smartphone como en 

tabletas (Tabs) para acceder a noticias, entretenimiento, clima. Juegos y 

cualquier otro tipo de información. Las aplicaciones de software para los 

Smartphone han sido útiles desde hace ya algunos años. Estas apps son 

los potenciales sustitutos de los softwares de PC con la finalidad de 

mejorar los procesos informáticos. 

 

Toda esta denominada “revolución” comenzó en enero de 2007 

cuando Apple saco a la luz la tienda de aplicación iTunes, los usuarios 

comenzaron a descargar las apps, en un lapso de tiempo corto provoco el 

desarrollo de tecnologías de Android, RIM, Nokia. En julio de 2008 

después del primer aniversario de las apps, Apple informo que se 

descargaron más de 1,5 billones de apps y en noviembre de 2009 había 

más de 100.000 apps disponibles para su descarga. 

 

Muchos describen a los Smartphone como las navajas suizas 

tecnológicas por que constan de cámaras, GPS, brújulas y otras distintas 

apps para iOS, BlackBerry OS, Android. Generalmente las apps populares 

ofrecen información sobre noticias, deportes o finanzas y otras que 

ayudan a comunicarse, como WhatsApp, Line. Skype entre otras. 

 

Para Welman (2013): “La aplicación de nuestro iPhone es un amigo 

que te avisa cuando una de tus bandas favoritas está en la ciudad. A 

pesar de su naturaleza individual, los teléfonos móviles pueden llegar a 

ser un sistema de comunicación muy poderoso. Una muestra de ello fue 

la información sobre las manifestaciones inminentes contra el gobierno 

iraní en 2009, se transmitió en gran medida por los teléfonos móviles por 

radiofrecuencia a través de Bluetooth en el transporte y la calle” (p.181). 
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Cada uno de los sistemas operativos para móviles cuentan con su 

propia plataforma, App Store para iOS y Google Play Store para Android, 

distribuyen apps, productos y otros servicios para satisfacer las distintas 

demandas de cada uno de sus usuarios. Se categorizaron varias 

aplicaciones tanto para Android y iOS, sobre lógica, desarrollo mental y 

educación, buscando que sean entretenidas y llamativas para que 

interactúen con ellas y ayuden al proceso creativo del estudiante 

fomentado así la iniciativa de investigar más a fondo mejores aplicaciones 

que satisfagan sus necesidades.  

 

Fundamentación Legal  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. 9/DIC/2016.   

 

TÍTULO V  

Elementos transversales de la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación.     

 

CAPÍTULO I  

Del fortalecimiento del talento humano y su vinculación con las 

actividades de la economía social de los conocimientos, la 

creatividad y la innovación.  

 

Artículo 28.- El fortalecimiento del talento humano para la 

consecución de los fines de la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación.- La Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación 

con los organismos públicos competentes, formulará la política pública 

dirigida a consolidar el talento humano como factor primordial en la 
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economía social basada en los conocimientos, la creatividad y la 

innovación a través de su continuo fortalecimiento.  

 

UNESCO  

 

Acción normativa - Creatividad  

Crear en el plano nacional e internacional un marco jurídico propicio 

al desarrollo de la creatividad y la práctica de las artes.  

 

Para la UNESCO, la creatividad es un elemento esencial no sólo de la 

vida espiritual, sino también de la vida material y económica de individuos 

y pueblos.  

 

Los artistas cumplen una función importante en la sociedad y el 

reconocimiento de su condición es, por ende, primordial. Por ello la 

UNESCO trabaja por la aplicación de la Recomendación de 1980 

adoptada por la Conferencia General y relativa a esta cuestión, y por la de 

la Declaración final del Congreso de 1997 sobre su seguimiento. 

Concretamente, crea un Observatorio mundial de la condición social del 

artista con la finalidad de hacer avanzar las legislaciones. También 

guardan estrecha relación las disposiciones relativas al derecho de autor y 

los derechos conexos.  

 

Por último, con objeto de sensibilizar y formar a los públicos jóvenes, la 

UNESCO hace campaña para la introducción de una educación artística 

en los programas escolares, lo que puede tener implicaciones legislativas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Fernández, P. y Díaz, P. (2013) “la investigación cuantitativa 

trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede”. 

Se puede establecer que la investigación cuantitativa refleja la obtención 

de datos en base a procedimientos estadísticos que ayudan con la 

resolución de problemas. Este tipo de investigación necesita obtener 

datos cuantificables por medio de pruebas obtenidas de una población. 

 

Para la elaboración de la presente investigación se aplicó una 

encuesta a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil acerca de “el 

lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones interactivas lúdicas 

para potenciar la creatividad”. Por medio de la obtención de datos 

cuantificables se conocen las posibles soluciones de una manera general 

para el problema planteado en la investigación. 

 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LAS APLICACIONES. 

 

Previa a la elección de las aplicaciones se realizo una lista y cada 

una fue testeada de acuerdo a ciertos parámetros en las que constan 

Interfaz, comportamiento e interacción con el usuario, multiplataforma 

(Android / iOS), modo de juego y categoría. Después de estos pasos se 

seleccionaron las siguientes enlistadas. 

 

Logo Quiz: Consiste en adivinar el nombre y colores de logotipos de 

diferentes marca, compañías y empresas. 
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Icono: Estilo Flat - compuesta por una bebida, papas fritas y un oreo que 

representan ocio - colores amigables planos 

Interfaz: interfaz simple, con elementos redondeados colores amigables 

Modo de Juego: Niveles 

Categoría: Memoria Visual 

 

Peak: Consiste desarrollar la memoria, atención, deducción, agilidad 

mental, lenguaje, coordinación, creatividad y control emocional, 

obteniendo un mapa cerebral donde se definen las categorías sonde se 

sobresale. 

Icono: Estilo Flat con monograma - color celeste 

Interfaz: Simple - olores amigables – Estilo moderno 

Modo de Juego: Categorías 

Categoría: Desarrollo Mental 

 

Skillz: juego diseñado para desarrollar las habilidades y capacidades en 

la lógica 

Icono: Estilo Plano - compuesta por una silueta 

Interfaz: Tricromático, interfaz simple 

Modo de Juego: Niveles por estrellas 

Categoría: Desarrollo Mental – lógica 

 

Brainsparker: Aplicación donde el usuario por medio de cartas podrá 

desarrollar ideas o evitar un bloqueo creativo. 

Icono: Estilo 3D - compuesta por unos triángulos que forman una figura 

de 5 puntas – Colores Cálidos 

Interfaz: Simple – Minimalista - Bicolor 

Modo de Juego: Lineal - Cartas 

Categoría: Desarrollo 
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Rory´s story Cubes: Juego donde el usuario por medio de figuras que se 

encuentran en los dados deberá recrear una historia con todas las 

imágenes que tenga en su turno. 

Icono: Estilo 3D - compuesta por una nube de texto 3d– Colores Cálidos 

Interfaz: Simple – Elementos 3D – Contraste bicolor 

Modo de Juego: Dados - Aleatorio 

Categoría: Desarrollo - Lenguaje 

 

Adobe Illustrator Draw: aplicación creada para desarrollar ilustraciones, 

dibujos o bocetos utilizando capas y vectores. 

Icono: Estilo Plano – una pluma vectorial - bicolor 

Interfaz: Intuitiva – herramientas al alcance del usuario 

Categoría: Desarrollo 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación fue realizada con los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad Comunicación Social perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, lo cual primero se realizó una observación para 

elaborar e identificar las variables previo a la elaboración del marco 

teórico, posteriormente diseñar el instrumento de evaluación y establecer 

un procedimiento de cuantificación. 

 

La investigación en este proyecto es de manera cuantitativa en los 

estudiantes la Carrera de Diseño Gráfico, por medio de encuestas, ya que 

se realizó preguntas de investigación puntuales al tema que se hace 

referencia obteniendo resultados que pueden ser determinados con 

valores los que son de fácil comprensión, y determinar una evaluación del 

impacto que puede tener el proyecto. 
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Cumplidos los procesos, cada uno de las preguntas realizadas a 

los estudiantes fueron analizadas e interpretadas de manera cuantitativa, 

considerando los porcentajes de mayor y menor relevancia para realizar 

una comparación y establecer las respectivas conclusiones.  

  

Modalidad de la Investigación 

 

Método Deductivo  

  

Carvajal, (2013) dice que “Mediante el método deductivo de 

investigación es posible llegar a conclusiones directas, cuando deducimos 

lo particular sin intermediarios”. Se describe que este método es parte de 

un indicio general para obtener una conclusión de un caso en particular. 

Se enfatiza en la teoría, la explicación y la abstracción antes de recolectar 

daos se hacen observaciones. 

 

En base a este método se obtuvieron resultados en la búsqueda de 

los pros en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, 

estableciendo una relación con el lenguaje icónico y las aplicaciones 

interactivas lúdicas. 

 

Método Bibliográfico    

  

Para algunos autores, este tipo de investigación es una amplia 

búsqueda de información sobre un tema determinado, de manera que 

debe realizarse de modo sistemático, pero no analiza los problemas 

implicados. 

 

La investigación de este proyecto se realizó por medio de consultas 

en libros, blog, artículos que permitieron realizar una revisión técnica y 

profunda en el material documental. El investigador siempre trata de 
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buscar, seleccionar y analizar todo lo referente al tema para obtener los 

mejores resultados, por eso este tipo de investigación se empleó la 

identificación del problema en la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Método empírico 

 

Algunos autores establecen que: “El método empírico se basa en la 

recogida de una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno natural y 

del análisis de la base de datos de una teoría o llegar a una conclusión 

particular. Los datos empíricos se pueden recoger a través de la 

observación sistemática de un fenómeno o a través de un experimento 

controlado.” 

 

Todo conocimiento tiene origen en la experiencia, que es validad 

cuando proviene de los sentidos. La razón juega un papel importante, 

pero hay que evitar excesivamente las especulaciones. Para trabajar de 

forma correcta siempre se lo debe hacer utilizando los datos recogidos a 

través de la experiencia. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

  

 También conocida como investigación diagnostica ya que en la 

misma se detallan características y datos de la población, de esta forma 

se seleccionan las variables de forma independiente para detallar 

características.  

  

Cevallos, (2013) determina que: “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de los actores educativos a través de la 
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descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p.1). 

Se puede establecer que la investigación descriptiva permite alcanzar 

información más detallada de los elementos de estudio por medio de la 

recolección de datos y la relación de las variables. 

 

Este trabajo se basó en este tipo de investigación por medio de las 

distintas clases de observaciones realizadas a la población para 

reconocer sus características y de esta manera determinar las 

aplicaciones interactivas lúdicas para mejorar y potenciar la creatividad de 

los estudiantes. 

 

Población y Muestra 

Población 

  

La población de un trabajo de investigación está representada no 

solo por los individuos que conforman el estudio, sino que también aborda 

todos aquellos elementos de quienes se obtuvieron los datos para su 

análisis, los mismos que serán escogidos por el investigador. 

 

Hernández, (2013) establece que la población es: “Cualquier 

conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o 

algunas de sus características” (p. 140). La población comprende todas 

las personas u elementos sobre lo que se pretende buscar información u 

obtener alguna característica.  

  

La población objeto de estudio de esta investigación está 

representada por los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad Comunicación Social perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, los mismos que comprenden un total de 513 estudiantes de 

todas las jornadas y niveles de estudio. 
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Muestra 

 

Sabino, (2014) define la muestra como: “Un grupo relativamente 

pequeño de la población que representa características semejantes a la 

misma” (p. 91). La muestra es un porcentaje que representa al total de la 

población con similares características. 

 

En vista como el total de los individuos que forma la población no 

es numerosa se realizó el cálculo respectivo al objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo del proyecto se considera la muestra mediante la 

aplicación de una fórmula, ya que se la llevará a cabo con los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad Comunicación Social 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, los mismos que serán 

objetos de las encuestas que se detallan posteriormente. Se determina 

las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva 

fórmula: 

 

NOMENCLATURA VALORES 

n = Tamaño de la muestra 220 

N = Población 513 

Z = Coeficiente de confianza 95% 

e = Error permitido 5% 

P = Probabilidad 50% 

Q = Probabilidad contraria 50% 

Cuadro N°2 Nomencaltura - Elaborado por Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 

n =         

  

N. Z2. P. Q 

(N - 1) e2 + Z2. P. Q 
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n =   

 

 

n =  

 

 

n =  

 

 

n =  

 

n = 232,85 = 233 

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

 

Bernal, (2016) indica que: “La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas” (p.177). La encuesta como un 

método que se enfoca en obtener información específica de los 

encuestados mediante un cuestionario diseñado de forma previa. 

 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad Comunicación Social perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, tiene como objetivo recabar información y 

opiniones sobre el lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones 

interactivas lúdicas para potenciar la creatividad. 

 

Las encuestan fueron realizadas en base a la escala de LICKERT, 

se elaboró un modelo de cuestionario de preguntas de acuerdo al tema y 

587. (1,96)2. 0,5. 0,5 

(513 - 1) 0,052 + (1,96)2. 0,5. 0,5 

587. 3,84. 0,5. 0,5 

(586) 0,0025 + (3,84. 0,25) 

563,52 

1,46 + 0,96 

563,52 

2,42 
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de selección múltiple, en el cual se utilizó un lenguaje claro y sencillo para 

la comprensión de los encuestados, facilitando la recopilación de la 

información. Los resultados de la información recolectada serán 

organizados en cuadros estadísticos y gráficos representados con 

frecuencias y porcentajes. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez concluido la recolección y depuración de datos obtenidos 

de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 

el año 2018 sobre temas de la creatividad, las aplicaciones móviles y su 

relación para desarrollar la misma, se puede asegurar que la información 

es fidedigna y permite el justificar la propuesta planteada.  

 

Los resultados se los representa en gráficos pastel con su 

respectivo porcentaje y etiqueta los cual permite visualizar los resultados 

de una manera más representativa y fácil de entender, la elaboración de 

dichos gráficos y el procesamiento de los datos recolectados se 

elaboraron en el programa de Microsoft Excel. Los datos recolectados 

durante la investigación son puestos a continuación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

PREGUNTA #1 ¿Qué tan frecuente sufre de bloqueos creativos 

cuando está realizando algún proyecto? 

Cuadro N°3 Bloqueos creativos cuando está realizando algún proyecto. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Nunca 60 26% 

B Muy pocas veces 80 34% 

C Algunas veces 40 17% 

D Casi siempre 35 15% 

E Siempre 18 8% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº1 Bloqueos creativos cuando está realizando algún proyecto 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Julissa Villafuerte - Erick Consuegra 

 

Análisis: Podemos determinar que buena cantidad de los estudiantes 

no sufren de bloqueos creativos, pero si nos a sumar y a comprar con los 

porcentajes de aquellos que si lo sufren constantemente bloqueos 

creativos ese grupo de estudiantes es mayor. 
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PREGUNTA #2 ¿Qué actividad de las enlistadas realiza durante un 

bloqueo creativo para poder despejar su mente? 

 Cuadro N°4 Actividad para despejar mente durante bloqueo creativo. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Leer ( Libros, comics, etc.) 35 15% 

B Escuchar música 55 24% 

C Jugar (Juegos de mesa) 31 13% 

D Videojuegos 42 18% 

E Buscar ideas en internet 70 30% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº2 Actividad para despejar mente durante bloqueo creativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes prefiere buscar en internet 

sus ideas ya que es el medio más rápido para inspirarse y despejar su 

mente. 
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PREGUNTA #3 Después de realizar una de las actividades enlistadas 

anteriormente ¿Vuelve a tener ideas creativas? 

  Cuadro N°5 actividades enlistadas anteriormente para despejar mente durante bloqueo 

creativo. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Nunca 14 6% 

B Muy pocas veces 25 11% 

C Algunas veces 50 21% 

D Casi siempre 66 28% 

E Siempre 78 34% 

 TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº3 actividades enlistadas anteriormente para despejar mente durante bloqueo 

creativo. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Según los resultados podemos determinar que los 

estudiantes de realizar una actividad mientras tienen un bloque creativo 

casi siempre llega su momento de inspiración después de realizar alguna 

actividad fuera del proyecto en el que están trabajando. 
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PREGUNTA #4 ¿Qué nivel de creatividad considera que usted tiene 

al momento de desarrollar sus ideas? 

       Cuadro N°6 Nivel de creatividad al desarrollar sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 Nivel de creatividad al desarrollar sus ideas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes se consideran creativos en 

un nivel normal, pero si comparamos con la parte que consideran que 

tienen nivel bajo de creatividad es casi poca la diferencia entre una y otra, 

determinando que es bueno desarrollar la creatividad de todos para que 

haya un nivel de estándar alto. 

 

 

 

 

 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Alto 80 34% 

B Medio 88 38% 

C bajo 65 28% 

 
TOTAL 233 100% 
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PREGUNTA #5 ¿Con que frecuencia ha llegado a copiar de manera 

total o parcial un proyecto visual donde necesite utilizar la 

creatividad? 

Cuadro N°7 Copiar de manera total o parcial un proyecto 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Nunca 70 30% 

B Muy pocas veces 79 34% 

C Algunas veces 33 14% 

D Casi siempre 29 13% 

E Siempre 22 9% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº5 Copiar de manera total o parcial un proyecto 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: es bueno determinar que los estudiantes no copian 

proyectos ya realizados, pero si llegan a tener un poco de guía en cuanto 

a algunos aspectos de diseño y composición de sus artes. 

 

  



 

48 
  

PREGUNTA #6 ¿Cree usted que la falta de un test que ayude a medir 

el nivel de creatividad de los estudiantes influye a no poder 

desarrollar o potenciar su creatividad? 

Cuadro N°8 Test que ayude a medir el nivel de creatividad de los estudiantes. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo 90 39% 

B De acuerdo 88 38% 

C Indiferente 45 19% 

D En desacuerdo 10 4% 

E Muy en desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº6 Test que ayude a medir el nivel de creatividad de los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: los estudiantes están de acuerdo a que se les realice un 

test para medir su nivel de creatividad, pero si nos basamos en el examen 

previo al ingreso a la universidad este test no sería un requisito para 

ingresar a la carrera, solo seria para determinar el nivel que tienen en 

cuanto creatividad y como reforzarla. 
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PREGUNTA #7 ¿Cree usted que la creatividad se la puede 

desarrollar? 

Cuadro N°9 La creatividad se la puede desarrollar. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo 78 33% 

B De acuerdo 75 32% 

C Indiferente 25 11% 

D En desacuerdo 35 15% 

E Muy en desacuerdo 20 9% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº7 La creatividad se la puede desarrollar 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Gran parte del colectivo está de acuerdo en que la 

creatividad se la puede desarrollar, como todos sabemos el ser humano 

es creativo desde su nacimiento, pero a lo largo de la vida uno la siguen 

desarrollando mientras que otros desarrollan su parte lógica. 
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PREGUNTA #8 ¿Está usted de acuerdo en que se puede desarrollar y 

potenciar la creatividad a través de aplicaciones interactivas 

lúdicas? 

Cuadro N°10 Se puede desarrollar y potenciar la creatividad a través de aplicaciones 

interactivas lúdicas. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo 90 39% 

B De acuerdo 80 34% 

C Indiferente 39 17% 

D En desacuerdo 15 6% 

E Muy en desacuerdo 9 4% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº8 Se puede desarrollar y potenciar la creatividad a través de aplicaciones interactivas 

lúdicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Al saber que el estudiante tiene sus dispositivos móviles 

como parte de sus herramientas de trabajo y para sus momentos de ocio, 

están de acuerdo en que la creatividad también puede ser desarrollada 

por medio de estos dispositivos y más aún si existen apps dedicadas para 

esta actividad. 
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PREGUNTA #9 ¿Está usted de acuerdo que la elaboración de 

una campaña de difusión publicitaria es la estrategia más adecuada 

para impartir un mensaje? 

Cuadro N°11 Elaboración de infografías impresas. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo 85 37% 

B De acuerdo 92 40% 

C Indiferente 36 15% 

D En desacuerdo 15 6% 

E Muy en desacuerdo 5 2% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº9 Elaboración de infografías impresas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes saben que la principal 

estrategia de difusión de un mensaje sea por medio de una campaña ya 

que así se da de mejor manera trasmitir el mensaje hacia los receptores. 
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PREGUNTA #10 ¿Está usted de acuerdo en que se realice una 

campaña para ayudar a los estudiantes a potenciar su creatividad a 

través de las aplicaciones interactivas lúdicas? 

Cuadro N°12 Campaña para ayudar a los estudiantes a potenciar su creatividad. 

Ítem Indicaciones Fre. Absoluta Fre. Relativa 

A Muy de acuerdo 88 38% 

B De acuerdo 99 42% 

C Indiferente 46 20% 

D En desacuerdo 0 0% 

E Muy en desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 233 100% 

 

Gráfico Nº10 Campaña para ayudar a los estudiantes a potenciar su creatividad 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por Julissa Villafuerte - Erick Consuegra. 

 

Análisis: como en el análisis anterior la mejor manera de llegar a 

los estudiantes es con una campaña de difusión para dar a conocer las 

apps recomendadas para desarrollar su creatividad, ya sea por medio de 

volantes, trípticos e infografías con la información necesaria.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de campaña de publicitaria con soporte de material 

impreso para difusión de aplicaciones interactivas lúdicas recomendadas 

para potenciar y mejorar la creatividad en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico en el 2018. 

 

Justificación  

 

Se ha observado en la Carrera de Diseño Gráfico que los 

estudiantes durante sus momentos de ocio pasan parte de su tiempo en 

sus dispositivos móviles, ya sea navegando en internet, chateando, 

revisando sus Redes Sociales o simplemente jugando, teniendo en 

cuenta lo importante que es la creatividad para un diseñador, en el 

presente proyecto se enfoca el elaborar una campaña de difusión de las 

aplicaciones móviles que pueden ayudar de alguna manera a desarrollar y 

potenciar la creatividad en los estudiantes. 

 

Es de suma importancia que los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, sepan de estas aplicaciones móviles ya que aparte de ser para 

entretenimiento, hay que incentivarlos a que utilicen estas apps como una 

herramienta para desarrollar su creatividad, y vean a los juegos con un 

enfoque diferente al de solo ser para la entretención del usuario al que la 

está utilizando. 
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Fundamentación  

 

 Campaña publicitaria 

Es un plan con una serie de anuncios relacionados entre sí, que 

utilizan diversos medios para su difusión en un lapso de tiempo 

determinado. En otras palabras, es un conjunto de programado de 

eventos que buscan alcanzar un objetivo. 

 

Las campañas son diseñadas como una estrategia que cumplen un 

conjunto de objetivos que buscan resolver un problema crucial, lo cual 

hacen que un grupo de mensajes constituyan una campaña es el origen 

en la misma estrategia. 

 

Las campañas publicitarias son las técnicas que buscan promover 

un producto, servicio, marca, empresa o evento que sea de gran 

relevancia a la comunidad. 

 

Clasificación de las campañas publicitarias 

 

Lanzamiento: tienen como finalidad el anunciar un nuevo producto 

y cuáles son sus ventajas, beneficios y funciones. Este tipo de campaña 

es muy importante ya que debe generar una idea positiva, innovación o 

mejoramiento de un producto ya presente.  

 

Expectativa: tiene como finalidad el crear una sensación de intriga 

o incertidumbre por la renovación de un producto o un nuevo artículo, 

 

Reactivación: esta campaña es realizada para mantener la 

posición en el mercado o la disminución de las ventas comparadas con la 

competencia. 
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Mantenimiento: esta campaña tiene como objetivo mantener a la 

marca, servicio o producto en la mente del consumidor, para esto se 

difunden ideas ya utilizadas anteriores campañas. 

Relanzamiento: son utilizadas cuando se generan cambio en la 

marca, producto o servicio. 

 

Las campañas también pueden clasificarse en tres tipos según su 

contenido: 

 

Campañas comerciales: son aquellas las cuales se basan en un 

interés económico, dedicadas a un producto, bien o servicio. 

 

Campañas políticas: o mejor denominada propaganda política, es 

donde se comparten ideologías, credos, ideas o una persona como 

representante de una unidad 

 

Campañas sociales: son guiadas por una estrategia para informar 

sobre un problema, difundirlo e invitar al colectivo a participar en acciones 

que logren la solución.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 

Diseñar una campaña publicitaria para la difusión de aplicaciones 

interactivas lúdicas que ayuden a potenciar la creatividad en los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 

• Diseñar elementos publicitarios que comuniquen a los estudiantes 

las bondades del uso de las aplicaciones móviles para desarrollar 

su creatividad. 

• Categorizar las aplicaciones y destacar su uso como herramienta 

didáctica para los estudiantes. 

• Difundir las ventajas e importancia del desarrollo de la creatividad 

por medio de aplicaciones móviles.  

• Diseñar una serie de carteles infográficos para la difusión de las 

aplicaciones de creatividad. 

 

Importancia  

 

 La realización de la campaña de difusión publicitaria es importante 

y necesaria debido a que ilustrarán y darán a conocer estas aplicaciones 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, y quizás en un lapso de 

tiempo no muy lejano se podrá realizar al público en general. 

 

 Se debe considerar que se cuenta con un material de apoyo 

llamativo para los estudiantes de la carrera, se les sugerirán varias 

aplicaciones, pero ellos consideran las apps que crean más primordiales o 

relevantes para desarrollar su creatividad. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil, cuyas instalaciones 

se ubican la Cdla. Alborada, tercera etapa Mz. C1. 
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Figura Nº1 Fuente: Google Maps – Elaborado por: Google Maps 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

 

En la parte técnica se detallan las herramientas y los softwares de 

diseño de Adobe Creative Cloud que se van a utilizar. Adicionalmente se 

utilizarán dos laptops con el siguiente software: 

 

Adobe Illustrator: Se utiliza para la creación de vectores, 

ilustraciones digitales, combinación y edición de tipografías, para el 

armado final de las infografías. 
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Figura Nº2 Pantalla Illustrator 

Fuente: Adobe Ilustrator – Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

SketchUp: es un software 3D que permite modelar escenarios, 

edificios, paisajes, mobiliario u objetos que el diseñador imagine. Este 

programa cuenta con una galería de descargas donde hay distintos tipos 

de objetos, texturas e imágenes. 

 

Figura Nº3 Pantalla SketchUp 

Fuente: Adobe Illustrator – Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Factibilidad Financiera 

 

Cuadro N°13 Presupuesto 

CANT. DESCRIPCION VALOR TOTAL 

1 

Servicio de Diseño: 

Uso de equipos 

Alquiler de espacio de trabajo 

Utilidad del diseñador 

 

$50,00 

$50,00 

$100,00 

$200,00 

 

100 

100 

6 

Servicio de Impresión:  

Volantes 

Trípticos 

Infografias 

 

$40 

$50 

$60 

$150,00 

 
TOT. 

NETO 
$350,00 

Elaborado por Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

En la parte de los Recursos Humanos, están dos estudiantes 

egresados de la Carrera Diseño Gráfico con conocimientos en los 

distintos softwares de la paquetería de Adobe, psicología del color, 

ilustración vectorial, composición y montaje. 

 

En Recurso Humano es factible realizar la propuesta de campaña de 

difusión publicitaria para los estudiantes, ya que existe el apoyo por parte 

de la Carrera de Diseño Gráfico con respecto a la información expuesta. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil, cuyas instalaciones 

se ubican la Cdla. Alborada, tercera etapa Mz. C1. 
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Figura Nº4 Fuente: Google Maps – Elaborado por: Google Maps 

 

Alcance (Brief) 

  

 El presente trabajo tiene como particularidad el poder ser usado 

por todos los estudiantes de la carrera, las apps actualmente son una de 

las herramientas más importantes en el día cotidiano no solo porque son 

utilizadas como medio de comunicación, sino que también como un medio 

para que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, mejoren sus 

trabajos. 

 

 Implementar una campaña de difusión publicitaria para los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, esto permitirá el potenciar y 

desarrollar su creatividad por medio de aplicaciones móviles interactivas, 

no solo con las que se van a difundir, sino que a su vez ellos busquen de 

manera autónoma en las diferentes Tiendas de apps existentes en sus 

dispositivos móviles  aplicaciones que vayan de acuerdo a su perfil 

creativo. 

 

 La información recolectada y difundida por medio de la campaña, 

será de suma importancia para los estudiantes, ya que no solo a los 
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ayudara a desarrollar y trabajar su creatividad, sino que al mismo tiempo 

podrán divertirse mientras realiza esta actividad en sus dispositivos 

móviles. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de una campaña publicitaria tiene como principal 

objetivo difundir en las instalaciones de la carrera las apps que ayuden a 

desarrollar la creatividad, con la finalidad de persuadir a los estudiantes 

para que conozcan y compartan este tipo aplicaciones para su uso 

recreativo y educativo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

Los beneficiarios son los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, 

cuyas instalaciones se ubican la Cdla. Alborada, tercera etapa Mz. C1, 

gracias a la implementación de la campaña de difusión publicitaria y con 

el material de apoyo con el que se contará la información se difundirá de 

gran manera. 

 

MISIÓN 

 

Promover nuevos recursos y métodos, basándose en estudio y 

comprobación de las aplicaciones interactivas lúdicas, y así generar y 

mejorar en los estudiantes el desarrollo de su creatividad 

 

VISIÓN 

 

Lograr que la campaña publicitaria sea un recurso para la difusión de las 

aplicaciones móviles que ayuden al desarrollo y potenciación de la 

creatividad de los estudiantes. 
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ETAPAS DE DESARROLLO  

 

La idea 

 

Esta nace por la necesidad de los estudiantes de desarrollar su 

creatividad, la idea principal de la campaña es difundir las aplicaciones 

móviles, conjuntamente con el slogan fue necesario para plantearles una 

especie de curiosidad y reto. 

 

Comparación 

 

Estableciendo la creatividad como parte del desarrollo del ser 

humano, en universidades como la Universidad de las Artes o UESS 

(Facultad de comunicación), tienen proyectos y espacios donde la 

interacción forman un rol en particular para sus estudiantes, ellos tienen 

como punto focal la creatividad y la lógica que forman parte esencial del 

desarrollo de los mismos (ajedrez, espacios de lectura, etc). 

 

Aplicaciones. 

 

Todas las aplicaciones fueron previamente testeadas y 

categorizadas durante un periodo previa a su selección, tomando en 

cuenta factores como su diseño, puntuación en la Store, número de 

descargas y comentarios de los usuarios que la utilizaron. 

 

Campaña 

 

Implementar una campaña publicitaria con un plan de anuncios 

impresos con la información necesaria es el mejor medio para difundir o 

resolver un problema haciendo que el mensaje sea claro, directo y 
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conciso, adicionando las infografías como soporte permanente dentro de 

las instalaciones de la carrera. 

 

Especificaciones técnicas 

 

La propuesta se la desarrolla con el fin de ofrecer un apoyo en 

cuanto a la potenciación de la creatividad de los estudiantes por medio de 

material de apoyo impreso para su difusión por medio de una campaña 

publicitaria. Estas propuestas de desarrollaron en el software de diseño 

detallado a continuación:  

 

Adobe illustrator CC 2018 (Ai): En un software que sirve para 

realizar gráficos vectoriales en un tablero digital o mesa de trabajo, su 

función es la de crear y combinar colores para retratar artes digitales. 

 

Infografías: 60x80 cm en vinil mate adhesivo. Se utiliza este 

material, ya que es resistente y le da un realce a las gráficas que se 

incluirán en las infografías. Por otro lado, el tamaño utilizado es el 

adecuado, ya que van a estar en el interior de las instalaciones para que 

los estudiantes las puedan observarlas a diario, éstas tendrán 

protagonismo y llamarán la atención. El tipo de impresión es a full color. 

Este proceso se lo lleva a cabo en imprenta, con una impresora Roland 

Rs640, la cual da excelentes resultados y colores de muy buena calidad a 

la hora de imprimir. 
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Figura Nº5 Infografías 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

Volantes: serán de tamaño A5, ya que es un tamaño estándar 

para este tipo de soporte impreso en full color a una sola cara en papel 

couche de 150gr. 

 

Figura Nº6 Formato A5 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

60cms

14,5cms

 MA E 

TE T 

TE T 
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Trípticos: serán realizados en tamaño A4 en papel couche de 150 

gr, a full color. 

 

Figura Nº7 Formato A4 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

Materiales 

 

Vinil Blanco: El Vinil para impresión digital Mac Jet es un vinil 

blanco, para una gran variedad de aplicaciones en interior y exterior, 

compatible con tintas solventes, eco solventes y UV, proporcionan una 

solución económica. 

 

Planchas de PVC (Policloruro de Vinilo): son económicas y muy 

versátiles. Este material brinda una ventaja para impresiones y 

señaléticas, es ideal para utilizar con plotter de corte, grabado en laser, 

sierra, taladro, realizar perforaciones cortes y termo formaciones. 

 

Papel couché (brillo o mate): o papel estucado, su superficie es 

tratada de manera especial para que mantenga una alta calidad de 

impresión, actualmente es utilizado en las artes gráficas por su gran 

calidad de acabado. 

 

29,7cms

 MA E 

TE T 
TE T 

TE T 

 MA E 

 MA E 

TE T 
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Especificaciones de implementación  

 

La campaña de difusión publicitaria se realizará en las 

instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico, en presencia de los 

docentes, directivos, estudiantes y visitantes que asisten a las 

instalaciones de la carrera. Durante esta campaña se podrá contar con 

material de apoyo impreso para la difusión de campaña. 

 

Como estrategia adicional se pueden colocar infografías en lugares 

donde los estudiantes pasan mayor tiempo o en zonas donde sean 

realmente visibles ya que se quiere generar una percepción de curiosidad, 

por el contenido que estas tienen llamen la atención, el entregar volantes 

y trípticos son un factor adicional para mantener la propuesta estable. 

 

Como alternativa también se puede optar por hacer un stand 

dedicado para que los estudiantes puedan testear las apps y así difundir 

de mejor manera la propuesta. 

 

Figura Nº8 Diseño Stand 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Figura Nº9 Posible ubicación de Infografía 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 

Figura Nº10 Posible ubicación de Infografía 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

Estructura Visual de la propuesta 

 

Marca – Slogan 

 Se decidió usar un slogan como una manera de atraer a los 

estudiantes a saber más sobre a qué se refiere el mismo. 
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Guía de Colores 

 

Los colores utilizados fueron aplicados fueron para transmitir un 

estado de sobriedad, estado de calma y creatividad. 

 

Figura Nº11 Color #1 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Figura Nº12 Color #2 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

Tipografía 

Gilroy: es una fuente Sans Serif moderna con un toque 

geométrico. Un hermano mayor de la familia de fuentes de Qanelas. 

Diseñado con potentes características de OpenType. Perfectamente 

adecuado para el diseño gráfico y cualquier uso de pantalla, Gilroy podría 

trabajar fácilmente para diseño web, señalización, corporativo y editorial. 

 

Diseñada por: Radomir Tinkov 

Clasificación: Sans Serif 

 

ExtraBold 

 

 

Light 
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Helvética: Este tipo de letra, diseñado por Max Miedinger y otros 

miembros del proyecto en Haas'sche Schriftgiesserei, se ha convertido en 

uno de los tipos de letra más famosos y populares del mundo, gracias a la 

estrategia de marketing de Stempel y Linotype. Forma una parte integral 

de muchas impresoras y sistemas operativos. Las formas de las letras 

originales de Helvética tuvieron que ser modificadas para el sistema 

Linotype. Con los años, Helvética se expandió para incluir muchos pesos 

diferentes, pero estos no se coordinaron entre sí. 

 

Diseñada por:  Edouard Hoffmann, Max Miedinger 

Clasificación: Sans Serif 

 

Helvética Neue Regular 

 

 

Bebas: es una familia de fuentes sans serif basada en la fuente 

gratuita Bebas Neue original de Ryoichi Tsunekawa. Ha crecido en 

popularidad y se ha convertido en algo así como "Helvetica of the free 

fonts". Ahora la familia tiene cuatro nuevos miembros, Thin, Light, Book y 

Regular, agregados por Fontfabric Type Foundry. 

 

Diseñada por:  Ryoichi Tsunekawa 

Clasificación: Sans Serif 
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Bebas Neue Regular 

 

 

Futura: Presentado por primera vez por Bauer Type Foundry en 1928, 

Futura es comúnmente considerado el principal desarrollo tipográfico que 

surge de la orientación constructivista del movimiento Bauhaus en 

Alemania. 

 

Diseñada por:  Paul Renner 

Clasificación: Sans Serif 

 

Futura STD Light 

 

Maquetación de los soportes impresos 

 

 La maquetación de cada soporte impreso fue realizada primero de 

manera digital en el programa de Adobe Ilustrador CC 2018, a 

continuación, se detalla la estructura de cada arte realizado en este 

programa de diseño, usando guías, psicología del color y comunicación 

visual. 

 

 

Volantes 
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Ilustración #1 Estructura del volante A5 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 
Ilustración #2 volante A5 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

Trípticos 
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Ilustración #3 Estructura externa trípticos 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 
Ilustración #4 Exterior tríptico 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #5 Estructura interior tríptico 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 

Ilustración #6 Interior tríptico 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Infografías 

 

Ilustración #7 Base de Infografías 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 

 

 
Ilustración #8 Estructura Infografías 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #9 Infografías Nª1 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #10 Infografías Nª2 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #11 Infografías Nª3 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #12 Infografías Nª4 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #13 Infografías Nª5 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Ilustración #14 Infografías Nª6 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Diseño Stand - SketchUp 

 

 

Ilustración #15 Diseño Stand 

Elaborado por: Erick Consuegra – Julissa Villafuerte 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Metodología: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Infografía: Técnica de diseño en donde se mezclan grafías y texto para 

poder explicar, informar o describir un tema en específico. 

 

Interactivo: Que procede por interacción. En términos audiovisuales e 

informáticos: Se aplica al programa que permite una interacción o diálogo 

entre el computador y el usuario. 

 

Fundamentación: Establecimiento de las bases o de los fundamentos, 

generalmente razonados o argumentados, de algo. 

 

Tipografía: es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos (letras 

creadas y diseñadas con unidad de estilo) para crear trabajos de 

impresión. 

 

Factibilidad: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

Software: Software es un término informático que hace referencia a un 

programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático.  

 

Adobe: la empresa Adobe Systems Incorporated, dedicada al desarrollo 

de software, generalmente de diseño. Esta compañía fue creada en 72 
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California (Estados Unidos) en 1982. Sus softwares principales son Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash y Adobe Acrobat. 

 

Idóneo: Que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o 

función. Que es o resulta conveniente o adecuado para una cosa. 

 

Cromático: Que tiene relación con el color. Se aplica a la lente o 

instrumento óptico que presenta los objetos contorneados con los colores 

del arco iris. 

 

Volantes - Flyers: Un volante (también conocido como flyer) es un papel 

impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye 

directamente de mano en mano a las personas en las calles, en el cual de 

anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo, su mensaje es breve y 

conciso. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proyecto de investigación se pueden establecer varias 

conclusiones, las cuales están relacionadas con la hipótesis planteada al 

comienzo del proceso. Es posible determinar una relación entre los 

hábitos cotidianos del uso de las apps y el desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes por medio de apps que sean para ese ámbito en 

específico. 

 

Se espera llegar a los estudiantes de forma directa con el fin de 

crear en ellos el interés en conocer y utilizar de manera adecuada las 

apps que estimulen el desarrollo en su creatividad. 

 

Nuestro estudio concluyo que uno de los puntos más fuertes de 

nuestra investigación será el aporte que tendrán las infografías las cuales 

en conjunto con trípticos y volantes darán a conocer de forma directa las 

apps que ayudan al desarrollo de nuestra creatividad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para que los estudiantes de la carrera mejoren su creatividad se 

deben a dar a conocer mayores recursos, en este caso aplicaciones 

interactivas, que estimulen el desarrollo de su creatividad y motivarlos 

para desarrollar mejor sus ideas. 

 

Solicitar que los docentes tengan en cuenta estas herramientas 

para que la realización de proyectos sea más eficaz a fin de dilatar el 

objetivo de la misma. 

 

Mantener una permanente campaña de difusión con materiales 

didácticos como trípticos, hojas volantes e infografías colocadas en el 

interior de las instalaciones de la carrera.  
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MODELO DE LA ENCUESTA 
 

TEMA 
El lenguaje icónico y su incidencia en las aplicaciones interactivas lúdicas 
para potenciar la creatividad en estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

en el 2018. 
 
INSTRUCCIONES: 

• Marque con una (X) las respuestas de la información específica. 
 
CONSIDERE LO SIGUIENTE: 

• Leer la pregunta antes de contestar. 
• Contestar cada una de las preguntas. 
• Por favor no utilizar correctores ni borradores, no manchar la hoja. 
• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 
• La encuesta es anónima. 

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué tan frecuente sufre de bloqueos creativos cuando está 

realizando algún proyecto donde necesite ideas creativas? 
 

 Nunca  Muy pocas veces  Algunas veces 

 Casi siempre  Siempre   

 
2. ¿Qué actividad de las enlistadas realiza durante un bloqueo creativo 

para poder despejar su mente? 
 

 
Leer (Libros, 
comics, etc) 

 Escuchar música  
Jugar (Juegos de 
mesa) 

 Videojuegos  
Buscar ideas en 
internet 

  

 
3. Después de realizar una de las actividades enlistadas anteriormente 

¿Vuelve a tener ideas creativas? 
 

 Nunca  Muy pocas veces  Algunas veces 

 Casi siempre  Siempre   

 
4. ¿Qué nivel de creatividad considera que usted tiene al momento de 

desarrollar sus ideas? 
 

 Alto  Medio  Bajo 

 
 

5. ¿Con que frecuencia ha llegado a copiar de manera total o parcial un 
proyecto visual donde necesite utilizar la creatividad? 
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 Nunca  Muy pocas veces  Algunas veces 

 Casi siempre  Siempre   

 
6. ¿Cree usted que la falta de un test que ayude a medir el nivel de 

creatividad de los estudiantes influye a no poder desarrollar o 
potenciar su creatividad? 

 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente 

 En desacuerdo  
Muy en 
desacuerdo 

  

 
7. ¿Cree usted que la creatividad se la puede desarrollar? 

 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente 

 En desacuerdo  
Muy en 
desacuerdo 

  

 
8. ¿Está usted de acuerdo en que se puede desarrollar y potenciar la 

creatividad a través de aplicaciones interactivas lúdicas? 
 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente 

 En desacuerdo  
Muy en 
desacuerdo 

  

 
9. ¿Está usted de acuerdo que la elaboración de infografías impresas 

es la estrategia más adecuada para impartir un mensaje? 
 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente 

 En desacuerdo  
Muy en 
desacuerdo 

  

 
10. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una campaña para ayudar 

a los estudiantes a potenciar su creatividad a través de las 
aplicaciones interactivas lúdicas? 

 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente 

 En desacuerdo  
Muy en 
desacuerdo 
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Elaboración de encuestas a los estudiantes. 
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