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I. TEMA

II. RESÚMEN

”Diseño de material gráfico didáctico para el mayor 
desarrollo de la creatividad de los estudiantes de VII y VIII 

nivel de la carrera de Diseño en la FADA-PUCE-Quito.”

La creatividad es una facultad que todos los seres humanos poseemos 
y aplicamos en nuestro día a día, para la resolución de problemas 
en general. El presente trabajo está enfocado en los futuros 
profesionales del Diseño, como representantes de esta destreza. 
A partir de la investigación inicial, aplicando varias técnicas como 
el Cuestionario de Orientación sobre Creatividad Personal (COCP), 
entrevistas, encuestas, y focus group, y luego del posterior análisis 
de los resultados, se comprobó que los estudiantes no poseen un 
nivel óptimo de conocimientos sobre la creatividad y técnicas para 
potenciarla. 

El objetivo específico del TFC es el desarrollo de material gráfico 
didáctico como una herramienta para el fortalecimiento del nivel 
creativo en los estudiantes, por medio del aprendizaje lúdico de 
técnicas y metodologías para estimular la creatividad. Por lo tanto, 
el propósito del producto final como solución es proporcionar 
información sintetizada, dinámica y eficaz sobre técnicas, métodos 
y ejercicios para potenciar la creatividad. De modo que los 
estudiantes obtengan una herramienta práctica, que les permita 
aprender sobre creatividad y técnicas para estimularla, mientras se 
divierten, mientras interactúan, mientras las ponen en práctica en 
el aula o en el momento que se requiera.

La efectividad del producto no está en comprobar si el nivel de 
creatividad de los estudiantes ha aumentado, sino en demostrar 

que ha incrementado su nivel de conocimientos e interés sobre 
el tema, y que el producto les ha resultado sumamente útil. 

Finalmente, determinar si el material didáctico puede resultar 
práctico como una herramienta de apoyo para los docentes 

que imparten los talleres.

III.  INTRODUCCIÓN

Todos los seres humanos somos creativos, eso se sabe, 
sin embargo muchas veces no se es consciente de que se 
puede mejorar en este aspecto. La creatividad es también una 
habilidad que con la práctica se puede perfeccionar.
“Podemos ser más creativos si utilizamos las técnicas y los 
métodos correctos para estimular esas neuronas y sus conexiones 
que, en la mayoría de nosotros, fueron poco utilizadas” (Bachrach,  
2012, p. 11).  

A lo largo de la formación académica, en los modelos educativos se 
fomenta el predomino del pensamiento lógico o racional. Se enseña 
a categorizar, a clasificar, procurando primordialmente que todo 
tenga sentido. De Bono (2014), afirma: 

 En todos los tiempos, en escuelas y universidades se ha estimulado 
 y cultivado el pensamiento lógico o vertical, pero éste, si bien es 
 eficaz, resulta incompleto. El pensamiento lógico, selectivo por 
 naturaleza, ha de complementarse con las cualidades creativas 
 del pensamiento lateral. (p.6)

Es entonces cuando de cierta forma, se limita el pensamiento 
creativo. ¿Cómo podemos comprobarlo? En general, se considera 
de que los niños pequeños son mucho más creativos que los 
adultos, pues su imaginación aún no tiene los límites lógicos que 
aprenderá conforme vaya creciendo, y su pensamiento tiene una 
fluidez natural. “Los niños son expertos en conceptual blending1. 
Cuando somos pequeños, nuestros pensamientos son como un 
vaso de agua: inclusivos, fluidos y claros. Todo se mezcla con 
todo y se puede combinar, realizando un montón de conexiones y 
asociaciones posibles” (Bachrach, 2012, p. 44).

1 Bachrach (2012) define al conceptual blending como la acción de mezclar dos o más 

conceptos en un mismo espacio para dar forma a las nuevas ideas. (p. 46)
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A los adultos, les cuesta relacionar conceptos, les cuesta 
unir palabras que aparentemente no tienen nada que ver, 

y generar un nuevo concepto a partir de eso. 

Por otro lado, generalmente se tiene falsas creencias sobre 
la creatividad, como el pensamiento de que sólo se puede 

desarrollar en la infancia, de que es un tipo de “don” que sólo 
poseen algunas personas, o de que sólo se aplica en aspectos 
relacionados a lo artístico o a las manualidades. Sin embargo las 
investigaciones nos demuestran lo contrario, podemos aprender 
a desarrollar al máximo nuestra capacidad creativa siempre y 
cuando primero queramos hacerlo, y le dediquemos el tiempo que 
requiere. La edad tampoco es un factor determinante, como se suele 
creer. “No importa cuán creativo te consideres o te consideren los 
demás, eso puede mejorar... Tu cerebro puede seguir aprendiendo 
y cambiando hasta el momento en que morís, propiedad conocida 
como neuroplasticidad” (Bachrach, 2012, p. 22).

Ahora, los seres humanos están diseñados para tratar de “ahorrar 
energía”, en todo sentido, y si se trata de buscar soluciones, 
por naturaleza se basan en la experiencia, en lo más fácil, en lo 
conocido, en lo seguro. 

 Cada uno de nosotros ha nacido con dos series contradictorias 
 de instrucciones: una tendencia conservadora, hecha de instintos 
 de autoconservación, autoengrandecimiento y ahorro de energía; 
 y una tendencia expansiva hecha de instintos de exploración, de 
 disfrute de la novedad y el riesgo (la curiosidad que conduce a la 
 creatividad pertenece a esta última. (Csikszentmihaly, 2005, p.30)

Por eso se crea una rutina, se utiliza los mismos caminos para 
ir y regresar a algún lugar, no se toma fácilmente el riesgo de 
cambiar lo que ya “está definido”. En todo momento, de alguna 

forma las personas se enfrentan a un desafío creativo. En el 
día a día se tiene que tomar decisiones y resolver problemas. 

“El cerebro selecciona de manera analítica el enfoque más 
prometedor basado en experiencias pasadas y así excluye 

otro tipo de tratamiento ...No somos conscientes de que 

hacemos esto. Es lo que llamamos «patrones dominantes 
de pensamiento»” (Bachrach, 2012, p. 41).

 Es típico que pensemos de forma reproductiva, en base  
 a algún problema similar al que nos hemos enfrentando  
 en el pasado. Por el contrario, los genios piensan de forma  
 productiva y no reproductiva. Cuando se enfrentan a un  
 problema, se preguntan a sí mismos de cuántas maneras  
        diferentes pueden considerar el problema. (Michalko, 2000, p.25)

La creatividad se aplica a todas las actividades que realiza el ser 
humano, aunque culturalmente esté estrechamente ligada a la
Carrera de Diseño, en cuyos estudiantes se focaliza este trabajo. 

La investigación realizada evidencia que aunque el grupo objetivo 
sí considera que la creatividad es importante, el conocimiento que 
se tiene sobre el tema es bastante limitado, siendo únicamente el 
proporcionado en el aula. No se sabe de libros, y se conoce pocas 
técnicas, ejercicios o métodos, cuando existe una infinidad de ellos.

Partiendo de que hay un interés profundo por el tema, ¿A quién 
no le gustaría ser más creativo? Y sobre todo, ¿Qué diseñador no 
quisiera ser más creativo?. El propósito de este trabajo es solventar 
esa necesidad proporcionando una solución práctica, que convierta 
el aprendizaje sobre técnicas para estimular su creatividad, en una 
experiencia entretenida, que paulatinamente, se convierta en parte 
de su cotidianidad por iniciativa propia.

IV.   JUSTIFICACIÓN

Teórica

Cada vez, las personas son más conscientes de la importancia de 
la creatividad para el avance de la sociedad. Siempre hay una 
mente creativa detrás de las nuevas invenciones tecnológicas, 
de las soluciones eficaces, de empresas exitosas. En el 



21 20 

caso del Diseñador, la creatividad es trascendental 
durante la etapa de conceptualización principalmente, 

para lograr productos de diseño más efectivos y con alto 
grado de novedad y pertinencia. Alcanzando mejores niveles 

de desarrollo profesional y un valor competitivo.

Recordemos que todas las personas tienen la capacidad de 
mejorar su nivel de creatividad, a través de la aplicación de los 
ejercicios destinados a ese fin. En palabras de (De Bono, 2015): “El 
pensamiento lateral2 puede cultivarse con el estudio y desarrollarse 
mediante ejercicios prácticos, de manera que pueda aplicarse de 
forma sistemática a la solución de problemas de la vida diaria y 
profesional” (p. 7). 

Ahora, ¿Por qué es necesario tener un conocimiento considerable 
de técnicas y metodología? Porque de esta manera se ejercitan 
de diversas formas los procesos mentales, rompiendo con los 
patrones habituales de pensamiento, hasta llegar a un nivel en 
el cual la persona pueda desarrollar sus propias técnicas, y el 
pensamiento lateral se convierta en su forma de pensamiento «por 
defecto». “Existen decenas y decenas de metodologías creativas 
...Lo importante es conocer muchas y combinarlas. Incluso es 
recomendable crear técnicas nuevas, diferentes, que se adapten 
mejor a las características de nuestros retos creativos” (Ponti y 
Langa, 2008, p. 184). “Es indispensable adquirir algunas técnicas 
que faciliten la aplicación del pensamiento lateral a situaciones y 
problemas concretos, desarrollando así gradualmente la habilidad 
y la costumbre en su uso.” (De Bono, 2014, p.123).

Mediante las encuestas realizadas se comprobó que aunque hay 
una inclinación al tema, y aunque siendo conscientes de que existe 
una buena disponibilidad de la información, el nivel de conocimiento 
es bajo, se puede proponer a través de la Comunicación Visual 

2 De Bono (2015) define al pensamiento lateral como el conjunto de procesos 

destinados al uso de información de modo que genere ideas creativas mediante una 

reestructuración perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente (p. 6).

y del Diseño Gráfico, una nueva herramienta, con una 
dinámica de aplicación eficaz, que a través de la lúdica, 
capture la atención del usuario y al mismo tiempo, cumpla 
su cometido: la enseñanza.

Social

Como futuros profesionales, y como parte de la sociedad del 
conocimiento, los diseñadores deben desarrollar y perfeccionar 
varias competencias que les permitan desempeñarse y sobresalir 
en un mercado cada vez más competitivo. “De forma simplificada 
se puede decir que una competencia profesional es aquella 
capacidad que tiene un sujeto para adaptarse y a hacer frente a 
las situaciones y exigencias que requiere desempeñar eficazmente 
un trabajo profesional” (Moreno, s.f, p. 3).

El aprendizaje o las “habilidades del siglo 21”, es un movimiento 
a nivel mundial cuya labor consiste en redefinir los objetivos de la 
educación, para transformar la dinámica del aprendizaje, y fomentar 
un mayor rendimiento de los estudiantes, todo con el fin de satisfacer 
las nuevas demandas del siglo 21. A partir de la pregunta: “En 
la actualidad, ¿Qué necesitan aprender los estudiantes para tener 
éxito?”. Se argumenta que, para lograr el éxito personal, social 
y económico, los estudiantes deben desarrollar tres habilidades 
básicas: habilidades para la vida y la carrera, el aprendizaje y las 
habilidades de innovación, y conocimientos sobre los medios de 
información y la tecnología. Entonces, una adecuada formación 
de los estudiantes para el futuro indiscutiblemente contempla la 
adquisición de habilidades en creatividad, pensamiento crítico, 
comunicación y colaboración (Moreno, s.f). 

 Las Competencias de Creatividad e Innovación son: 
 • Demostrar originalidad e inventiva en el trabajo.
 • Desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas       
 a otros.
 • Tener apertura y responder a perspectivas nuevas y  
 diversas.
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 • Actuar con ideas creativas para realizar una   
 contribución tangible y útil en el campo en el

 que ocurre la innovación. (Moreno, s.f, p. 7)

En el año 2011, el Consejo Internacional de Asociaciones de 
Diseño Gráfico (ico-D), antes conocido como Icograda, planteó 

un perfil que cuenta con once competencias de un diseñador como 
ciudadano y como profesional. En el punto número cuatro y número 
cinco sucesivamente, se afirma que un diseñador de comunicación: 
“crea significados para una comunidad de clientes y usuarios 
diversos, no sólo interpretando sus intereses sino ofreciendo también 
soluciones conservadoras e innovadoras que sean cultural, ética y 
profesionalmente apropiadas” e “identifica y define problemas y los 
soluciona, a la vez que analiza las posibilidades en equipo, a través 
del pensamiento crítico, la creatividad, y la experimentación, así 
como de la evaluación” (Moreno, s.f. , p. 8). 

Finalmente, el tema se ajusta a las políticas del Plan Nacional 
del buen vivir2, específicamente al punto 4.4, correspondiente 
a Políticas, que menciona lo siguiente: Mejorar la calidad de la 
educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 
de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo 
los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.

Personal

Es el principal motivo para la realización de esta investigación, 
ya que la complejidad del tema le resulta fascinante a la autora, 
quien en un primer momento, identificó el problema en ella misma: 
percepciones equivocadas sobre la creatividad y sobre su propio 

potencial creativo, además de que no tenía conocimiento 
sobre la infinidad de técnicas que existen, y lo desafiante 
y divertido que resulta aplicarlas.

Conforme avanzaba la investigación con los estudiantes de 
VII y VIII Nivel de la Carrera de Diseño, se pudo comprobar 
que hay un fuerte interés compartido por el proyecto, y que 
las expectativas son inmensas. Entonces, el desarrollo del TFC 
representa una oportunidad para desarrollar una herramienta útil 
para sus compañeros, para los docentes, para ella misma y que 
posteriormente podría ampliar su grupo objetivo.

V.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 

Para definir el problema, se aplicó una encuesta a treinta y siete 
personas entre estudiantes de Diseño Gráfico y Diseño de Productos 
de VII y VIII nivel de carrera de la FADA-PUCE. Los resultados fueron 
algo contradictorios, puesto que cuando se preguntó sobre el nivel 
de conocimiento acerca del potenciamiento de nuestra capacidad 
creativa, el 58.6% de encuestados manifestó tener un nivel medio - 
bajo. Con respecto a las razones por las que consideran que tienen 
este nivel, se encuentra la falta de tiempo para indagar sobre el 
tema y el hecho de que no se ha impartido formalmente como 
parte del desarrollo de las materias. 

Se consultó también sobre el nivel de creatividad que cada uno 
cree que posee. Los resultados dieron que la mayoría se considera 
“medianamente creativo” con el 48.8%, seguido de “muy creativo” 
con el 41.5% y no muy creativo el 9.8%. Para obtener un resultado 
más objetivo, se aplicó el Cuestionario COCP3, en el cual la puntuación 

3 El COCP, Cuestionario de Orientación sobre Creatividad personal, está presente en el 

libro Pasión por Innovar de los autores Franc Ponti y Xavier Ferràs. Y, como menciona 

el libro, sirve para orientar a cualquier persona a tomar en consideración su 

creatividad personal. No tiene como objetivo medir, sino orientar, aproximar.

2 Es un Plan para todos y de todos, que está orientado por un enfoque de derechos y se 

articula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento presenta los 

nueve objetivos nacionales, agrupados en tres ejes: Derechos para todos durante toda 

la vida; Economía al servicio de la sociedad; y, Más sociedad, mejor Estado. Cada 

objetivo contiene las políticas y las metas a las cuales apunta el Gobierno Nacional.
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va de 45 a 225 puntos, con cinco categorías de ubicación: 
1. Nivel Bajo, 2. Nivel Medio-Bajo, 3. Nivel Medio, 4. Nivel 

Medio-Alto y 5.Nivel Alto. El 81,5% de participantes obtuvo 
una puntuación entre 135 a 180, entrando en el nivel medio-

alto. El 11,1% (tres personas), sobrepasaron los 180 puntos y 
entraron al nivel alto. El y el 7,4% restante, entró al nivel medio-

bajo. Las puntuaciones más altas son: 181, 187, y 196 puntos.

Además se cuestionó específicamente sobre el conocimiento de 
técnicas o métodos para el desarrollo de la creatividad, con lo que 
el 63.4% manifestó no poseer estos conocimientos. En caso de 
responder sí, se debía explicar brevemente el método o técnica que 
se aplica. El 36.6% contestó afirmativamente, pero en el momento 
de la explicación, simplemente se habla de algunos “tips” como 
cambiar la rutina, conocer nuevos lugares, hacer ejercicio, leer, 
ver películas y viajar, mas no de técnicas, ejercicios o metodología 
formal. Únicamente tres personas citaron a la lluvia de ideas y al 
mapa mental, y una sola persona mencionó los seis sombreros 
para pensar. 

Con respecto a la pregunta “¿Cada cuánto tiempo realizas ejercicios 
para estimular tu creatividad?” Las respuestas indicaron que el 
29.7% los realiza a diario, frente a la mayoría de estudiantes que los 
realiza entre ocasionalmente (35.1%) y nunca (35.1%). Cabe recalcar 
que dentro del porcentaje afirmativo, se encuentran los estudiantes 
que en la pregunta anterior no justificaron adecuadamente su 
respuesta y por lo tanto, realmente no realizan ejercicios, técnicas 
o metodología formal.

Por medio de los resultados de la encuesta aplicada, podemos 
deducir que se evidencia primeramente una autopercepción 
equivocada de las competencias creativas de los estudiantes, 
quienes intuitivamente, se consideran mediana o altamente 

creativos, sin embargo, no tienen un conocimiento sólido sobre 
metodología y técnicas para potenciar su creatividad, y por 

lo tanto realmente no están perfeccionando su habilidad 
creativa como podrían y deberían hacerlo.

Árbol de Problemas

Los estudiantes de séptimo y octavo nivel tienen un mínimo conocimiento sobre 
técnicas y metodología para fortalecer su capacidad creativa

Concepciones sociales desde 
la educación en la escuela 
y su reproducción en la 
formación universitaria.

No se destaca la necesidad 
de la labor creativa además 
de los pasos metodológicos 
y de investigación para la 
realización de proyectos.

Concepciones erróneas sobre 
técnicas y metodología 

formal para estimular la 
creatividad

No se han incorporado 
formalmente técnicas y 
métodos como parte del 
proceso de enseñanza en 

la carrera de Diseño FADA-
PUCE

Autopercepción equivocada 
de las competencias 

creativas de los estudiantes.

Falta de continuidad/
hábito de aplicar ejercicios, 

técnicas o metodología 
formal para estimular su 

creatividad.

Los estudiantes de Diseño 
no tienen la oportunidad 
de mejorar su nivel de 

creatividad como parte de su 
formación académica.

La Calidad de los proyectos 
de Diseño a nivel conceptual 
y de novedad creativa, no 
se perfecciona a través 

de técnicas y metodología 
creativa.

PROBLEMA 
CENTRAL

EFECTOS

CAUSAS

Figura No.1: Árbol de Problemas

VI.   OBJETIVOS

       Objetivo General

Diseñar material gráfico didáctico para el conocimiento y 
mayor desarrollo de la creatividad de los estudiantes de VII 
y VIII nivel de la carrera de Diseño en la FADA-PUCE-Quito.
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 Objetivos Específicos

1. Definir los requerimientos del proyecto en base a una 
investigación profunda sobre técnicas y metodología 

para la estimulación de la creatividad de los estudiantes, 
y sobre las preferencias del usuario en cuanto al producto a 

desarrollar.

2. Desarrollar material gráfico didáctico como una herramienta 
para el fortalecimiento del nivel creativo en los estudiantes de 
VII y VIII nivel de la carrera de Diseño FADA-PUCE, por medio del 
aprendizaje lúdico de técnicas y metodologías para estimular la 
creatividad.

3. Validar el material didáctico con un grupo focal de estudiantes 
de VII y VIII nivel de carrera de Diseño en la FADA-PUCE de la 
ciudad de Quito.

CAPÍTULO I:

INVESTIGACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA DE DISEÑO
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1.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.1.1. La Creatividad: Definición y Reflexión

La creatividad, como cualidad innata del ser humano y como 
objeto de estudio, ha permitido formular varias definiciones.

Ricardo López (2013), autor del diccionario sobre creatividad, 
mantiene un concepto simple y eficaz, para él la creatividad 
“se trata de hacer un uso infinito de recursos finitos, o bien, de 
ocuparse simultáneamente de lo probable e improbable”(p. 200). 
En otras palabras, desarrollar una idea, una solución a partir de los 
recursos disponibles cuestionando y explorando todas las diferentes 
variaciones y probabilidades para experimentar con la resolución 
hasta el punto límite, mientras no se pierda la viabilidad.

Csikszentmihaly (2005) define a la creatividad como la idea o acción 
que produce un cambio o que genera una transformación de algo 
que ya existe a algo nuevo, y al ser creativo como alguien que 
produce esta idea o pensamiento o realiza esta acción de cambio.
Howard Gardner, psicólogo cognitivo e investigador de la Univer-
sidad de Hardvard, y uno de los autores más destacados sobre el 
tema, nos proporciona las siguientes pautas:

 1. La creatividad siempre implica una fuerte novedad inicial, 
 que finalmente sea aceptada en un ambiente determinado. 
 2. La creatividad se define por la elaboración de nuevos pro- 
 ductos o el planteamiento de nuevas preguntas o problemas. 
 3. La creatividad es reconocida como tal sólo cuando final-
 mente es aceptada en una cultura concreta. 
 4. Una persona suele ser creativa en un campo, y raramente 

 llega a ser creativa en muchos campos distintos. 
 5. Una persona puede ser calificado de creativa sólo cuando 

 exhibe su capacidad creadora en forma consistente. 
(como se cita en López, R. 2013, p. 203)

Con respecto al primer punto, Carson (2012) coincide 
afirmando que para que una idea o producto se considere 
creativo, debe cumplir con dos premisas: primero debe ser 
original y luego, factible de adaptarse o útil para un target 
definido. 

Con respecto al segundo punto, en creatividad los cuestionamientos 
son imprescindibles, las personas muchas veces no formulan 
preguntas por recelo, limitando de esta forma su curiosidad 
natural (Bachrach,2012). El planteamiento del problema no implica 
necesariamente una búsqueda exhaustiva, pues simplemente se 
trata de buscar formas nuevas, caminos diferentes para hacer las 
cosas; además muchas veces, como en este caso, nuestra vocación 
o nuestra profesión ya nos proporciona los desafíos que requieren 
altas dosis de creatividad para solucionarse efectivamente 
(Carson, 2012). Ahora, cuando nos enfrentamos a un problema, el 
pensamiento creativo es productivo, es decir, se enfoca en encontrar 
todas las variantes, todas las perspectivas y posibilidades para 
resolverlo, en lugar de buscar dentro de lo aprendido, de lo que se 
conoce (Bachrach, 2012). 

Desde luego, muchas de las ideas y propuestas que se generan 
son descartadas y desvalorizadas por las formas de pensamiento 
establecidas, negándoles la posibilidades de convertirse en soluciones 
viables. Cuando Graham Bell presentó el teléfono a Wester Union 
en 1875, la respuesta que obtuvo fue “es interesante pero no tiene 
posibilidades comerciales”, y en 1899 el comisario de la oficina 
de patentes en Estados Unidos, Charles Duel, pidió el cierre de la 
oficina, pues supuestamente “ya todo se había inventado” (Corona, 
2015). 

Con respecto al cuarto y quinto punto, muchos de los grandes 
inventores son considerados también creativos por excelencia, por 
supuesto, ellos muestran una capacidad creativa permanente, 
pero se debe tomar en cuenta que no se trata de tener o 
no tener la fortuna de ser como ellos, muchas de las 
grandes soluciones representaron un gran antecedente de 
fracasos, y en el momento de seguir intentando, de seguir 
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solucionando los problemas, de seguir ideando la mejor 
forma de resolverlo, es cuando finalmente lograron cumplir 

su objetivo. ¿Cuando tiempo se requiere para convertirse 
en un experto en determinada actividad? “Por lo general 

quienes han llegado a dominar un campo de actividad concreto 
y se encuentran entre los mejores del mundo han practicado un 

mínimo de 10.000 horas” (Carson, 2012, p.102).  La creatividad 
también implica no darse por vencido hasta resolver el problema 
de la mejor forma posible. Durante las entrevistas, uno de los 
docentes recalcó este punto, tomando como referencia a Thomas 
Edison, quien tuvo aproximadamente mil intentos para llegar a la 
solución que todos usamos hoy: el foco (Ver Anexo No.4). 

En sí, los pensadores creativos se caracterizan por:

 ► Su habilidad para tolerar la ambiguedad, la inconsistencia y  
 lo que está fuera de lugar (Bachrach, 2011).

 ► La cualidad de disfrutar el proceso creativo independientemente 
 de los resultados (Bachrach, 2011). 

 ► Su espíritu de aventura, que siempre busca desafíar los 
 límites (Ponti y Langa, 2013).

 ► Su capacidad para relajar su mente consciente y dejar que 
 surja la fantasía e imaginación (Ponti y Langa, 2013).

 ► Su aptitud de aplicar el pensamiento jánico, esto es, integrar 
 los pensamientos contradictorios (Ponti y Langa, 2013).

 ► Su inconformidad, rebeldía. Picasso buscaba mirar el mundo 
 desde una nueva perspectiva cuando propuso el cubismo 
 (Ponti y Langa, 2013).

 ► Su tenacidad, enfoque y trabajo sistemático (metodológico). 
 (De Bono, 2014).

Por lo tanto la inteligencia creativa es la fusión de varias facultades 
mentales que cualquier persona podría adquirir. A parte de todos 

sus grandes atributos e influencia, la creatividad no es una 
actividad de élite, pues sin importar cuál sea nuestra profesión 

o actividad, la creatividad puede aplicarse a cualquier tarea 
para hacerla más exitosa (Carson, 2012). La creatividad 

está en cada uno de nosotros en mayor o menor grado, 

cada momento, cada día, al enfrentarnos a las diversas 
circunstancias, en cada una de las decisiones que 
tomamos, por lo tanto, mejorar nuestro potencial creativo, 
se traduce en mejorar nuestra calidad de vida.

1.1.2. Dos caminos, una solución

La creatividad es “la actividad mental a través de la cual en algún 
momento una revelación o insight ocurre dentro del cerebro y trae 
como resultado una idea o acción nueva que tiene valor” (Bachrach, 
2012, p.30). Para llegar al insight o revelación, o en sí, a la solución 
creativa, podemos seguir dos caminos: el camino deliberado o el 
camino espontáneo. 

El neurocientífico Arne Dietrich denomina camino deliberado, al 
camino intencional o premeditado cuya solución innovadora se da 
paso a paso y de forma consciente (Carson, 2012). Por su parte, el 
camino espontáneo, permite llegar a la solución creativa de  forma 
inconsciente en cierto punto, pues la solución novedosa aparece en 
un momento indeterminado y repentino. 

Neurocientíficamente, cuando aplicamos el camino deliberado, el 
manejo de contenidos e información de nuestra mente, es el centro 
directivo de la corteza prefrontal, quien tiene el control total de la 
situación; en cambio, en el camino espontáneo, el centro directivo 
voluntárea y parcialmente le confiere el control a los lóbulos TOP 
(temporal, occipital y parietal), donde se alojan los contenidos 
subconscientes (Carson, 2012). De hecho, las ideas nacen en los 
lóbulos TOP, pues constituyen la base de los centros de asociación 
del cerebro (Romo, 2014).

Un ejemplo de aplicación del camino deliberado son los elegantes 
Conciertos de Brandeburgo que ideó Bach a partir de teoremas 
matemáticos, inversiones premeditadas de temas básicos 
y contrapuntos meticulosamente pensados y ordenados; 
mientras un ejemplo de camino espontáneo son las cinco 
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sinfonías que compuso Jay Greenberg, el mayor genio 
musical desde tiempos de Mozart, con tan sólo doce años 

de edad, quien manifiesta que «no sabe de dónde proviene 
la música, pero le llega escrita por completo... como si una 

orquesta la tocara en su cabeza» (Carson, 2012).

Beethoven solía formular setenta versiones diferentes de una 
misma frase musical a través de la experimentación, antes de 
quedarse con la definitiva (Bachrach, 2012). El método deliberado 
de prueba y error, y «pensar a fondo» en el problema y en lo 
que queremos lograr, en muchas ocasiones también ha permitido 
obtener una solución óptima, original y útil (Carson, 2012). 

Cuando se obtiene una solución a través del camino deliberado, 
el individuo es capaz de explicar el cómo llegó a ella, en cambio, 
cuando se ha aplicado el camino deliberado, la persona tiene la 
sensación de que un agente o factor externo introdujo la idea 
o solución en su mente, lo que se conoce como «inserción de 
pensamiento» (Carson, 2012).

“El doctor Mark Beeman, de la Northwestern University, descubrió 
que el cuarenta por ciento de las veces las personas resuelven los 
problemas de manera lógica, probando una idea atrás de la otra 
hasta que algo hace click. El otro sesenta por ciento lo hace mediante 
insights” (Bachrach, 2012, p.154). Los insights no necesitan tener 
una progresión lógica, al contrario, al implicar al inconsciente 
suelen manifestarse en lugares y tiempos inusuales, sobre todo, 
cuando el individuo se encuentra realizando una actividad que no 
involucre a la corteza prefrontal (Bachrach, 2012).

Creer que aplicar un enfoque sistemático (el camino deliberado) es 
lo opuesto a aplicar un enfoque creativo, por utilizar la razón, sería 
un error, puesto que la naturaleza fundamental del pensamiento 

creativo consiste en la creación de patrones asimétricos dentro 
de nuestro sistema de información, y esta creación puede 

provocarse mediante la inserción de nuevos pensamientos 
o mediante la ruptura de patrones dominantes de 

pensamiento. “Por primera vez en la historia, podemos 

considerar la creatividad, la conducta «lógica» de cierto 
tipo de sistema de información” (De Bono, 2014, p.12). 
Ahora la creatividad ya no es una cuestión de misterio,  
o de suerte, sino algo que se puede enseñar, aprender y 
desarrollarse de manera formal (De Bono, 2014)

Ciertamente, ambos caminos conducen al mismo fin. En el 
camino espontáneo, las personas deben aprender a identificar 
cómo conectarse con los estados alterados de conciencia que les 
permitan generar ideas y encontrar soluciones, puesto que cada 
uno tiene que descubrir su propia fórmula (Ponti y Langa, 2013). 
En el camino deliberado, mediante la aplicación del pensamiento 
lateral, la creatividad se convierte en una habilidad susceptible 
de aprendizaje, donde todos pueden aprender la misma técnica y 
mejorar mediante la práctica (De Bono, 2014)

1.1.3. La neurociencia detrás de Creatividad

El cerebro contiene una gran base de datos en donde se incluyen: 
1. Los conocimientos semánticos o conocimientos que adquirimos 
en nuestra formación académica, en libros y otras fuentes de 
información; 2. Los recuerdos autobiográficos que se generan a 
partir de experiencias y 3. Las habilidades físicas como caminar, 
montar en bicicleta o tocar algún instrumento. Esta gran biblioteca 
mental personal e irrepetible, es la materia prima de las ideas 
creativas, que básicamente combinan y recombinan de forma 
curiosa nuestros fragmentos de información (Carson, 2012). “La 
creación artística parte de su experiencia previa, a partir de un 
proceso dinámico en el que los recuerdos y la experiencia directa 
son la fuente de inspiración, que a su vez evoluciona a lo largo del 
tiempo” (Diersen, 2016, p. 262).
 
Tenemos aproximadamente diez mil millones de neuronas. Al 
adquirir un nuevo conocimiento o un recuerdo, se forman 
nuevas conexiones entre ellas, y cada vez que acudimos 
a esa información o a ese recuerdo, la conexión toma 
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fuerza (Carson, 2012). Las conexiones neuronales son 
la clave para el aprendizaje, y considerando la cantidad 

de células nerviosas que poseemos, las posibilidades son 
infinitas (Romo, 2014). 

Durante nuestro desarrollo, se produce un refinamiento de las 
conexiones neuronales, en donde, las menos utilizadas o menos 

funcionales, son eliminadas (Diersen, 2016). A pesar de esto, como 
se ha mencionado, una de las grandes ventajas del cerebro es 
su capacidad de regenerarse y reestructurarse, de acuerdo a la 
experiencia y al aprendizaje, lo que se conoce como neuroplasticidad 
(Goleman, 2011). Marta Romo (2014) define a este proceso como 
“la capacidad del cerebro de aumentar o disminuir el número de 
ramificaciones neuronales y de sinapsis (unión entre neuronas), 
a partir de un estímulo” (p.302). En cuanto a creatividad se 
refiere, Carson (2012) añade que gracias a esta característica de 
reparación y reorganización, no hay límite de edad ni de tiempo 
para la productividad creativa.

Al mismo tiempo, conforme pasan los años y se acumulan 
experiencias, el cerebro en su afán de ahorrar energía, crea 
patrones y estructuras de pensamiento que le permiten acceder 
a una respuesta inmediata o semiautomática al enfrentar una 
problemática. Estos patrones se convirten en las respuestas 
convencionales que formulamos a partir de nuestras certezas, de 
nuestra cultura. El objetivo del proceso creativo es romper con estos 
patrones para abrir el pensamiento a diferentes posibilidades. Éste 
es el motivo de la complejidad que supone pensar cosas nuevas, 
pues constituye una de las actividades que consume mayor energía 
cerebral (Bachrach, 2011).

En otras palabras, en nuestra base de datos las ideas y 
conocimientos se encuentran delimitados y sistematizados, por 

lo que “necesitamos desestructurar nuestra imaginación para 
explorar fuera de los límites de los conceptos que ya tenemos 

incorporados en distintas categorías” (Bachrach, 2011, p. 
217). El pensamiento creativo es la destreza de asociar 

las ideas e información que no tienen aparente relación. 

Bachrach (2012) menciona que nuestro cerebro podría 
compararse a una cajonera, con innumerables cajones, 
donde cada uno contiene una porción de información 
que hemos acumulado durante nuestra vida, lo que se ha 
aprendido, experimentado, visto, etc. Cuando estamos en un 
momento de claridad mental, es cuando “los cajones comienzan 
a abrirse y cerrarse, y los recuerdos en ellos se conectan de manera 
azarosa” (p. 130). 

Retomando un poco, en cuanto a lo que mencionan algunos autores 
para definir la creatividad, y lo que sustenta Bachrach, las ideas 
vienen a ser la combinación de lo que tenemos almacenado en 
“la cajonera” de nuestro cerebro, en nuestra biblioteca mental;  
es decir parten de algo que ya existe, aunque en muchos casos 
inconscientemente, para dar un nuevo resultado. En este sentido, 
la originalidad reside en la forma en la que se conecta y se conjuga 
la información y los conceptos que se materializan en la nueva 
idea. Por lo tanto:

 Cuanto más amplios sean sus intereses y más amplia sea su 
 búsqueda de conocimientos, mayores posibilidades tendrá de 
 combinar información de maneras creativas que resulten tanto 
 originales como útiles. (Carson, 2012, p.144)

En cuanto al proceso creativo se refiere, primero tenemos una 
fase preparatoria, en donde se movilizan las zonas encargadas 
de la planificación y toma de decisiones (corteza prefrontal y 
corteza anterior cingulada), seguido de la fase de búsqueda, que 
podría llamarse el Googleo cerebral, para finalmente terminar en 
la explosión de ondas gamma, la frecuencia cerebral más fuerte 
que indica que se ha obtenido la revelación o solución (Romo, 
2014). Este momento de claridad mental también se conoce como 
«eureka», «momento ajá» o insight. Pese a que aún no se conoce 
a ciencia cierta todo lo que implica este proceso eureka, existe la 
certeza de que, para llegar a él, el cerebro debe estar bastante 
relajado para que pueda explorar incluso las asociaciones 
más distantes; y, que en ese momento, las estructuras 
mentales sufren una transformación (Romo, 2014). 
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De hecho, Goleman (2011) sustenta que durante 
el pico gamma o insight, las células del hemisferio 

derecho “utilizan las conexiones y ramas más largas para 
comunicarse con otras zonas”(p.44). Y que el proceso para 

llegar a él básicamente consiste en “concentrarse intensamente 
en el problema y relajarse” (p.46). Luego de delimitar el problema, 

mientras descansamos, nuestros circuitos neuronales  se encargan 
de establecer las nuevas conexiones.

Cuanto más tranquilos y despreocupados estemos, cuanto menos 
ruido exista en nuestra mente consciente y mayor sea nuestra 
claridad mental, mayor será nuestra posibilidad de tener insights; 
pero ¿Por qué es necesaria esta etapa de relajación para llegar 
al insight? Porque al relajarnos, se debilitan nuestras conexiones 
neuronales dominantes, lo que facilita la asociación y configuración 
de nuevos conceptos (Bachrach, 2012).

Por su parte, France Ponti y Lucía Langa (2013) afirman que al 
relajar el centro de decisiones entramos en una fase de creatividad 
híbrida, que implica a tanto a la creatividad deliberada como a 
la espontánea, y permite sacarle el máximo provecho a nuestra 
potencialidad creadora.

1.1.4. La creatividad y el entorno

Bachrach (2012) comenta que la importancia de este principio de 
generar espacios para fomentar la creatividad, se está haciendo 
consciente en varias empresas innovadoras, quienes proporcionan 
a sus colaboradores espacios en donde puedan distraerse, salir de 
la rutina, lo que finalmente les ayuda a ser más eficientes en su 
trabajo.

Un ejemplo claro de esto es Google, una de las principales 
empresas de productos y servicios afines al Internet, 

software, dispositivos electrónicos y otras innovaciones 
tecnológicas, creadora del buscador que lleva su nombre, 

y del sistema operativo Android para dispositivos móviles, 
es una empresa que toma énfasis en el bienestar de 
sus empleados para fomentar su rendimiento. Bajo este 
concepto, las oficinas de Google cuentan con un cuarto de 
relajación, en donde brindan servicios de masajes y spa, un 
cuarto de entretenimiento con consolas y videojuegos; un cuarto 
destinado al estudio y creatividad, un cuarto de comedor o cafetería 
además de las oficinas o lugares de trabajo regulares. 

Esto podría considerarse una inversion infructífera para una 
compañía, pero en realidad tiene mucho sentido, ya que nuestra 
capacidad de concentración es de 90 a 120 minutos, después de 
este tiempo, el cerebro necesita una distracción o relajación para 
poder continuar con su tarea cognitiva asignada sin afectar la 
calidad de su trabajo (Gutiérrez, 2013).

Es por esto que los especialistas recomiendan descansos durante 
las jornadas de trabajo, específicamente Gutiérrez (2013) en su 
artículo menciona que “el colaborador necesita de tres a cuatro 
bloques descanso de 10 o quince minutos. Aquí es donde entran los 
programas de beneficio y relajación para los empleados.” Al respecto, 
Ana María Aguilera de Barros, gerente de Programa de Beneficios 
para Latinoamérica de Google, considera que es vital contar con 
estos ambientes de descanso, de acuerdo a las necesitades de los 
colaboradores para estimular su rendimiento y creatividad:

Cuando los empleados tienen libertad de expresión, un lugar 
divertido para trabajar y descansos saludables para relajarse y 
desconectarse, en realidad les estás facilitando un ambiente que 
aumenta la felicidad, la creatividad y la productividad. En Google 
la cultura es estar abiertos a las nuevas ideas, a la colaboración 
e innovación, de esta forma se pretende que nuestros Googlers 
tengan un espacio libre para interactuar, aprender y crear.  (como 
se cita en Gutiérrez, 2013)

Podemos deducir que Google es una empresa que piensa 
estratétigamente en sus colaboradores como un activo muy 
valioso, al proporcionarles este ambiente que les permite 
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desconectarse por un momento de sus labores, para 
finalmente conseguir mejores resultados y así contribuir 

al éxito de la empresa.

En este contexto, Ponti y Langa (2013) mencionan a la 
empresa norteamericana Procter & Gamble, que tiene un 

Innovation Gym (gimnasio de la innovación) donde “centenares de 
personas se entrenan en técnicas de innovación y diseño y generan 
constantemente nuevos conceptos” (p. 64). Además Pixar, Virgin, 
Lego o Google, en sus instalaciones poseen “espacios especialmente 
diseñados para inspirar la creatividad y la colaboración en equipo, 
desde sofás en salas silenciosas hasta espacios para la práctica de 
la meditación o instalaciones facilitadoras de sesiones de tormenta 
de ideas” (p.67).

Entonces, el ambiente de trabajo es súper importante para fomentar 
la creatividad de los individuos que permanecen en él. Bachrach 
(2012) lo ejemplifica además con el caso de Leonel Messi, quien 
como sabemos, se desenvuelve impecablemente en la selección 
del Barcelona, no sucede lo mismo en la selección de Fútbol de 
Argentina. “El entorno puede resultar estimulante o limitante para 
las capacidades creativas de quienes se encuentran ahí” (p. 132).

Una persona muy creativa que trabaja en unas condiciones muy poco 
estimulantes (espacios, compañeros, jefes, estructura organizativa) 
puede ir abandonando su forma de comportarse y sustituirla por 
apatía, rutina y falta de interés por lo que hace. Y al revés: personas 
aparentemente poco creativas puestas en el entorno ideal empiezan 
a hacer gala de conductas innovadoras (Ponti y Langa, 2013).

1.1.5. El Potenciamiento de la Creatividad

Sabemos que es factible mejorar nuestra creatividad, y que 
nuestro cerebro no tiene límite en la capacidad de expandir 

nuestros conocimientos y habilidades. Ahora, cómo 
podemos hacerlo? Se puede ser más creativo:

 1. Transformando creencias limitantes en creencias 
 palanca positivas. 
 2. Desbloqueándonos emocionalmente
 3. Vinculando nuestras pasiones con nuestras habilida-
 des esenciales
 4. Buscando activamente los espacios y los tiempos más 
 adecuados para expresar nuestra inteligencia creativa.
 5. Aprendiendo a pensar de forma creativa (reforzando meca-
 nismos cognitivos, practicando con métodos de pensamiento 
 lateral y de gamestorming, etc.). 
 (Ponti y Langa, 2013, p.350)

Para ser más creativos, debemos quitarnos de encima las ideas 
preconcebidas y erróneas sobre la creatividad, como ya se ha 
mencionado, la creatividad no depende totalmente de la genética, 
y no es algo que sólo se puede desarrollar en nuestra infancia, 
gracias la neuroplasticidad del cerebro podemos cambiar nuestros 
hábitos anticreativos por otros creativos. Aunque eso “no significa 
que de la noche a la mañana usted se convierta en la persona más 
creativa del mundo, pero sí que, si sigue entrenándose, podrá ir 
consiguiendo los primeros resultados” (Ponti y Langa, 2013, p.100). 
Como cualquier cambio significativo, requiere voluntad y disciplina. 

Con respecto al segundo punto, existe una relación muy estrecha entre 
los estados emocionales y los insights, generalmente, la felicidad 
los incrementa y la tristeza los limita. Desarrollar tu inteligencia 
emocional, aprender a conocerte más a través de cualquier técnica 
o disciplina, te convierte en una persona más creativa (Bachrach, 
2012). “La vida hay que vivirla sintiéndola, experimentándola, 
haciéndola nuestra en todo momento. La auténtica fuente de la 
creatividad está al lado de nuestras emociones, de nuestro corazón” 
(Ponti y Langa, 2013, p.221). 

Ahora, la pasión y la motivación se consideran las estrategias 
más importantes de la inteligencia creativa. Afortunadamente, 
todos tenemos actividades y destrezas que disfrutamos 
y para las cuales tenemos talento. Sir Ken Robinson 
menciona que “cuando hacemos actividades para las que 
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estamos especialmente dotados y que nos gustan mucho 
entramos en nuestra zona creativa, estamos nadando en 

un elemento que hace que seamos creativos e innovadores 
de forma automática” (Ponti y Langa, 2013, p.257)

Con respecto al cuarto punto, debemos aprender a apartar un 
tiempo en el que dediquemos al cien por ciento nuestra atención 

al desafío creativo que vamos a resolver, pues si estamos todo el 
tiempo ocupados, es muy difícil que se nos ocurran ideas diferentes 
que produzcan un cambio o una mejoría (Bachrach, 2011). “La 
innovación requiere espíritu libre. Y un espíritu libre nunca puede 
ser un esclavo del tiempo, por muy importante que sea nuestro 
trabajo o nuestro cargo” (Ponti y Langa, 2013, p.76). 

Ahora, para aprender a pensar de forma creativa, debemos estimular 
las neuronas y conexiones de nuestra mente que han sido poco 
utilizadas, y esto se consigue aplicando las técnicas y métodos 
del pensamiento lateral (Bachrach, 2012). A saber, el pensamiento 
lateral es el “conjunto de procesos destinados al uso de información 
de modo que genere ideas creativas mediante una reestructuración 
perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente” (De Bono, 
2014, p. 7). En si, el pensamiento lateral es la creatividad aplicada 
a cambiar ideas, percepciones y conceptos.

Por otro lado, “si buscamos, como adultos, creatividad, es 
imprescindible que volvamos a aprender a relajarnos y a saber jugar” 
(Ponti y Langa, 2013, p. 263). De hecho, la creatividad no supone un 
control obsesivo, al contrario, requiere juego, pensamiento salvaje, 
y neurológicamente, cierta activación de las estructuras límbicas o 
emocionales” (Ponti y Langa, 2013). 

Los ejercicios de pensamiento lateral son divertidos y entretenidos, 
dignos de compartir la denominación de «juegos» cuyo objetivo es 

ejercitar el pensamiento creativo y adquirir mayor fluidez en el 
manejo de ideas, conceptos, percepciones y valores (De Bono, 

2014). La fluidez de ideas, se refiere a la producción de un 
gran número de posibles soluciones ante un reto o desafío 

creativo (Carson, 2012). 

Desde luego, las actividades lúdicas activan nuestro 
circuito de recompensa, lo que motiva a dar lo mejor de 
nosotros, además de potenciar la efectividad del aprendizaje 
(Romo, 2014). En fin, “el juego y los juegos aumentan la 
activación de todas las partes del cerebro asociadas al 
pensamiento creativo” (Carson, 2012, p.295). 
Al tratarse de juegos, muchas de las técnicas tienen una duración 
determinada y requieren resolución inmediata, lo cual también 
supone una ventaja ya que “pensar rápido incrementaba los 
sentimientos positivos, la sensación de creatividad, la sensación de 
poder, la autoestima y la energía” (Romo, 2014, p. 298). 

Cabe recalcar que, como se mencionó anteriormente, el ambiente 
emocional es determinante tanto para la creatividad como para un 
correcto aprendizaje, por lo cual, debe existir una buena relación 
entre el maestro y el alumno (Romo, 2014).

1.1.6.  Técnicas para el potenciamiento de la 
    Creatividad

Hay ocasiones  y situaciones en las que es especialmente necesario 
el flujo constante de nuevas ideas, y el Diseño es una de ellas (De 
Bono, 2014). Recordemos que las ideas son nuevas combinaciones 
entre conceptos existentes, por lo que la creatividad es básicamente 
la habilidad para establecer estas conexiones.

Las técnicas y metodología nos permiten ejercitar dos tipos de 
creatividad: la creatividad perceptiva y la creatividad constructiva. 
La creatividad perceptiva implica ver las cosas desde diferentes 
perspectivas, extraer conceptos y crear asociaciones diversas, 
mientras la creatividad constructiva se refiere a juntar dos 
conceptos o ideas para aportar valor, por lo que constituye el 
«pensamiento de Diseño» (De Bono, 2014). 

Nuestro potencial creativo puede incrementar entre un veinte 
y un cincuenta por ciento conforme vayamos ejercitando 
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nuestro pensamiento día a día a través de técnicas 
específicas (Bachrach, 2011). Estaríamos hablando de un 

proceso, que viene a ser personal, en el cual cada persona 
avanzaría a su propio ritmo, y estaría en la capacidad de 

definir sus propios resultados. 

Existen infinidad de técnicas y ejercicios para estimular la 
creatividad, que a partir de los diferentes métodos, buscan 
desestructurar el pensamiento convencional para finalmente 
obtener una solución creativa. Algunos de los métodos que aplican 
estas técnicas son los siguientes: 

 ► Mezcla de conceptos

La mezcla de conceptos también conocida como «conceptual 
bleeding», implica deshinibir el pensamiento para dar lugar a 
diversas asociaciones y conexiones entre temas diferentes u 
opuestos. “La mezcla de conceptos puede conducir a efectos 
extraordinarios y, muchas veces, sugerir o aportar ideas totalmente 
creativas o nuevas” (Bachrach, 2012, p.51). En efecto, el proceso 
creativo “depende de la capacidad de conectar fragmentos dispares 
de información para desarrollar ideas novedosas” (Carson, 2012, p. 
294). Por lo tanto es imperativo adquirir la habilidad y costumbre 
de conectar ideas que aparentemente no tienen nada en común, 
para modificar los patrones de pensamiento dominantes.
 

 ► Perspectivas múltiples

Muchas veces al enfrentarse a un reto creativo, las personas 
tienden a partir de un sólo punto de vista. Sin embargo, estudios de 
psicología creativa han constatado que las perspectivas múltiples 
promueven el desarrollo de la creatividad, pues nos permiten tomar 
conciencia de cómo son realmente las cosas (Ponti y Langa, 2013). 

“Lo que se pretende es aliviar la rigidez que caracteriza el enfoque 
de las situaciones y problemas, mostrar que siempre existen 

alternativas si se pone empeño en buscarlas y potenciar la 
costumbre de reestructurar modelos” (De Bono, 2014, p.184).

 

 ► Esencia y principios
Pensar en términos de esencia y principios es otro método  
de pensamiento creativo que permite romper con los patrones 
dominantes de pensamiento para obtener ideas creativas 
(Bachrach, 2011). Al partir de los componentes esenciales, 
podemos experimentar con la configuración de los conceptos e 
ideas para remodelarlos e innovar a partir de su reestructuración.

 ► Desafiar convencionalismos

Uno de los principios del pensamiento creativo es desafiar 
convencionalismos, intentar cambiar la realidad, pues si miramos 
alrededor hay un montón de cosas que podríamos cambiar y 
mejorar (Ponti y Langa, 2013). El pensamiento lateral no  trata 
de poner a prueba lo convencional o lo supuesto para determinar 
su eficiencia o deficiencia, simplemente busca alternativas “sin 
aspirar siquiera a que dichas alternativas sean mejores. Se intenta 
sólo reestructurar los supuestos, que, como toda idea y concepto, 
son sencillamente modelos establecidos cuya validez normalmente 
se acepta sin objeción ni examen previo” (De Bono, 2014, p.192).

 ► Pensamiento Divergente

La divergencia se refiere a la capacidad de desordenar los contenidos 
de la mente, buscar nuevos y múltiples caminos, romper con las 
pautas habituales y cambiar las estructuras mentales (Ponti y 
Langa, 2013).

 ► Ampliar el foco de atención

Ampliar el foco de atención implica ampliar la búsqueda de 
conexiones entre ideas y conceptos. Cuando lo hacemos se produce 
una mayor activación del hemisferio derecho, lo que promueve la 
configuración de asociaciones semánticas remotas (Romo, 2014). 
En realidad, el área de atención es limitada y siempre tiende a 
centrarse en lo más obvio, por ello, para cambiar el enfoque 
y ampliar la visión, “se realiza un esfuerzo deliberado en 
desplazar la atención sucesivamente hacia todas las áreas 
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del problema, centrándola especialmente en aquellas 
características que parecen carecer de importancia” (De 

Bono, 2014, p. 388).

 ► Cuestionamientos

Normalmente el planteamiento de un «¿por qué?» termina con 
una explicación satisfactoria. sin embargo “el objetivo de la misma 
pregunta en estos ejercicios estriba en provocar inquietudes 
creadoras con las respuestas, para que se tienda a buscar otras 
soluciones y sea más fácil una reestructuración de los modelos” (De 
Bono, 2014, p.207).

 ► Inversiones

Este método implica invertir la estructura real del problema en varios 
sentidos provocando una reordenación forzada de la información 
(De Bono, 2014). Es importante tener la destreza de saber ver 
las cosas al revés ya que de esta forma forzamos al cerebro a 
abandonar sus pautas habituales y a reinventar la realidad (Ponti 
y Langa, 2013).

 ► Cambiar el contexto

Cuando la información nueva ingresa a nuestra mente, la procesamos 
imponiéndo los significados o contextos que ya tenemos registrados 
en nuestra memoria (Bachrach, 2012). Por lo cual al cambiar el 
contexto desestructuramos los modelos establecidos de nuestro 
pensamiento y abrimos la puerta a nuevas ideas y posibilidades. 
Por otro lado, la aplicación de las ideas a un nuevo contexto puede 
devolverles la novedad y el poder estimulante (De Bono, 2014).

 ► Analogía

La analogía es un proceso de pensamiento basado en la 
relación de comparación o paralelismo entre dos cosas. Para 

aplicar la analogía en el pensamiento lateral, puede elegirse 
una situación que tenga relación con el problema como 

punto de referencia o a su vez, una que esté alejada y 
requiera aplicar el pensamiento divergente para encontrar 
la relación con el problema, lo que podría abrir aún más 
posibilidades (De Bono, 2014). “La analogía es, pues, un 
instrumento para obtener una nueva visión de un problema”(De 
Bono, 2014, p. 345)

 ► Provocaciones

Un tipo de provocación es el estímulo al azar, que consiste en 
incorporar un concepto o información externa para que se conjugue 
con el problema que estamos resolviendo. ¿Cómo funciona? Nuestra 
mente siempre tiene un carácter optimizador, esto significa que 
sólo centra su atención en un solo aspecto, pero si deliberadamente 
colocamos dos conceptos en su foco de atención, pasará de 
concentrarse uno a uno a combinarlos (De Bono, 2014) Finalmente, 
“el mecanismo de la mente hace que lo que entró como ajeno al 
problema pase a formar parte del contexto del mismo, confiriendo 
a las ideas una nueva dirección” (De Bono, 2014, p.397).

Para que este mecanismo sea efectivo, es necesario que la selección 
del estímulo sea precisamente «al azar», puesto que si existe una 
selección premeditada, habrá la tendencia a utilizar conceptos que 
tengan relación con el problema, y esto provocaría que el ejercicio 
pierda su utilidad al no producirse el proceso de ruptura de los 
modelos o patrones establecidos (De Bono, 2014).

Una del las grandes ventajas de las técnicas y ejercicios para 
estimular la creatividad es que pueden aplicarse un número ilimitado 
de veces cambiando el problema o las variables de resolución.
Ahora, ¿Cómo saber cuál o cuáles técnicas son las apropiadas para 
enfrentar determinado problema o reto creativo? No existe una 
respuesta concreta, pues se trata de un proceso que se define a 
través de la experiencia; al aplicar los ejercicios “poco a poco se 
van encontrando isomorfismos entre las situaciones de reto 
creativo que necesitan un trabajo disciplinado en equipo y 
las metodologías más adecuadas para tratar de garantizar 
los mejores resultados” (Ponti y Langa, 2013, p.185). Lo 
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único que se recomienda es la aplicación simultánea de 
varios tipos de técnicas. Y de forma general, se sugiere 

establecer un desafío de tiempo y de cantidad de ideas, 
pues de esta forma se focaliza la energía (Bachrach, 2012).

Y, ¿Cómo saber si las respuestas son acertadas? En la etapa 
de generación de ideas de la creatividad, no hay respuestas 

incorrectas, cualquier respuesta que encaje con los requerimientos 
del ejercicio es válida. “Sin embargo, los jugadores aprenderán a 
reconocer que en efecto unas respuestas son mejores que otras, 
porque son más prácticas, o más inusitadas, u ofrecen un valor 
más elevado” (De Bono, 2015, p.24). Además, aún las ideas más 
descabelladas pueden servir como estímulo para generar un 
concepto útil (Corona, 2015).

Practicar continua y deliberadamente ejercicios y técnicas para 
potenciar la creatividad permite establecer un mayor número de 
conexiones neuronales, lo que se traduce en crear pensamientos 
innovadores, distintos (Bachrach, 2011). En otras palabras, estas 
técnicas “ayudan a generar más y mejores ideas porque aceleran 
el acceso al pensamiento lateral o estructuran la actividad creativa 
de tal forma que se obtienen mejores resultados en menos tiempo” 
(Ponti y Ferràs, 2008, p. 57).

Para comprender de mejor manera, el término pensamiento lateral 
de Bono (2014) expone el primer principio básico del pensamiento 
lateral: “Cualquier modo de valorar una situación, es sólo uno de 
los muchos modos posibles de valorarla” (p.113). Además añade “la 
palabra lateral significa movimiento perpendicular a la dirección del 
pensamiento vertical o pensamiento lógico; es decir, movimiento 
a un lado u otro, en vez de seguir el cauce convencional del 
desarrollo de un modelo preestablecido” (p. 113). En armonía con 
las reflexiones de los conceptos anteriormente mencionados sobre 

creatividad, se puede deducir que el pensamiento lateral comparte 
las mismas bases del pensamiento creativo, la perspicacia y 

el ingenio, pero se diferencia en que “mientras estos tres 
últimos tienen un carácter espontáneo, independiente de la 

voluntad, el pensamiento lateral es más susceptible de ser 

determinado por la voluntad consciente”(De Bono, 2014, 
p.10). Por lo tanto la aplicación del pensamiento lateral 
corresponde a la obtención de soluciones y al entrenamiento 
de la creatividad a través del camino deliberado.  

Al igual que en todas las actividades que el ser humano aprende, 
inicialmente es inevitable cometer varios errores o presentar 
dificultades al desempeñar la nueva actividad. Por ejemplo, 
considerando que estamos formados primordialmemente como 
pensadores lógicos y analíticos, puede resultar bastante difícil 
establecer asociaciones entre elementos dispares o que estén poco 
o nada relacionados, pues no hemos desarrollado esta habilidad 
(Bachrach, 2011).

Neurocientíficamente, cada vez que hacemos algo nuevo, o 
modificamos una conducta, se crea un nuevo circuito neuronal, que 
deberá competir con los circuitos ya establecidos, en una especie 
de «darwinismo neuronal», por lo cual es necesaria la repetición 
del nuevo hábito innumerables veces hasta que se establezca 
definitivamente (Goleman, 2011). Por lo tanto, conforme la persona 
practica todos los días, progresivamente llega a un punto en el que 
ya no tiene que meditar la acción en sí, simplemente lo hará “por 
inercia” o automáticamente: “Si persevera, los nuevos circuitos se 
conectarán y cobrarán cada vez más fuerza, hasta que un día hará 
lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer sin pensárselo dos 
veces” (Goleman, 2011, p.151). 

Desde luego, “el objetivo de las técnicas del pensamiento lateral es 
desarrollar una costumbre que paulatinamente se transforme una 
actitud lateral consecuente; cuando esta actitud se haya establecido, 
puede prescindirse en general del uso deliberado de las técnicas” 
(De Bono, 2014, p. 111). El tiempo que toma establecer una nueva 
respuesta automática en el cerebro depende de la fuerza que tenga 
el viejo hábito que queremos reemplazar, pero generalmente 
este lapso va de tres a seis meses (Goleman, 2011). 

En las encuestas, la mayoría de participantes (el 70,2%) 
realiza ejercicios para estimular su creatividad entre 
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ocasionalmente y nunca (35,1% y 35,1%). Considerando 
que “utilizar técnicas creativas es emocionante, pues “si 

tiene un mínimo éxito en sus primeros escarceos, querrás 
saber más” (Ponti  y Ferràs, 2008, p.57). Se podría conjeturar 

que a través de una nueva dinámica de aprendizaje, estas 
cifras podrían cambiar. Además, ya existe un nivel de interés por 

aprender sobre el tema, que se reforzaría al aplicar estos ejercicios. 
Este proyecto busca que los estudiantes puedan aprender de manera 
lúdica las metodologías que les permitirán progresivamente mejorar 
su capacidad de generar soluciones creativas.

1.1.7. La Creatividad en el Medio Universitario:  
   Referentes de Proyecto

Parte de la investigación, se enfocó en obtener información sobre 
cómo se ha gestionado el tema de la creatividad en el medio 
universitario. Al ser el medio en el que se desempeña el grupo 
objetivo: estudiantes de Diseño-FADA-PUCE.  

Se encontró un referente de proyecto bastante cercano, en donde 
la problemática se fundamenta con las mismas bases, fomentar 
el aumento de la creatividad de los estudiantes de la Carrera de 
Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora en Hermosillo, México. 
El objetivo es “aportar propuestas claras para implementar dentro 
de las materias regulares de la carrera de diseño gráfico técnicas 
que ayuden a estimular la creatividad de los estudiantes” (Irigoyen, 
Aguilar, y Elizalde, 2015, p.17).  En este caso, en primera instancia 
se procedió a evaluar la creatividad de los estudiantes, aplicando 
un instrumento denominado EMUC6, en donde se tomó como punto 
de partida a las categorías de fluidez, flexibilidad y originalidad 
para definir su nivel creativo.

6 EMUC, Evaluación Multifactorial de la Creatividad, es un instrumento en el que “se 

evalúan varias dimensiones y categorías que caracterizan el quehacer creativo, como 

lo son las dimensiones de Creatividad Visomotora, Aplicada o Inventiva y Verbal” 

(Irigoyen, L., Aguilar, M., Elizalde, A. 2015, p.17).

Las dimensiones que toma en cuenta este test son las 
siguientes:

 1. Dimensión verbal, se entiende como “La facilidad para 
 crear un número determinado de ideas.”
 2. Dimensión visomotora, se define capacidad mediante la cual 
 se transforma el proceso para cambiar la solución del problema 
 o el planteamiento de éste 
 Involucra una transformación, cambio, replanteamiento, o una 
 reinterpretación”
 3. Dimensión Aplicada/inventiva, se refiere a encontrar diferentes 
 usos y aplicaciones a los objetos de la vida cotidiana. 
 (Irigoyen et all, 2015, p.18)

Los resultados del estudio dieron el puntaje más alto a la dimensión 
visomotora y el más bajo a la dimensión verbal, como se menciona 
en el texto, estos resultados pueden deberse al hecho de que los 
diseñadores gráficos están más identificados con lo visual, con 
las formas, texturas y colores, antes que con lo verbal, es decir, 
lo verbal no suele ser su fuerte porque no adquiere un carácter 
formal dentro de su formación, a diferencia de otras carreras. 

La idea de este proyecto es comprender el funcionamiento de la 
creatividad y encontrar la manera de implementarla dentro de el 
syllabus de las materias o como una materia específica, para luego 
de un tiempo prudente, aplicar nuevamente, el EMUC, y determinar 
si hay una alteración positiva en los resultados.

Una de las propuestas es crear una unidad creativa, dentro de 
una materia específica, en la que los estudiantes puedan participar 
de forma individual o en equipos o parejas, dependiendo de la 
dinámica y de la técnica de forma que todos los estudiantes 
puedan aprovechar estas actividades, y por lo tanto, estimular 
sus habilidades creativas.

Otra propuesta consiste en crear una materia denominada 
Taller de creatividad, en la que se trabajaría de forma 
individual para asegurar la participación de todos 
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los estudiantes independientemente de su nivel de 
introversión/extroversión. Las estrategias didácticas que 

se presentan para la materia taller de creatividad son las 
siguientes: 

 
 1. Realización de ejercicios en los cuales se busquen soluciones 

 creativas de primera intención. 
 2. La creatividad del alumno se apoya estimulándolo a través de 
 ejercicios que permiten realizar la representación de sus ideas. 
 3. Reutilización y reciclaje de materiales que le permitan expe-
 rimentar, plasmar y visualizar sus ideas. 
 4. Técnicas de participación, lectura y estudio de textos, material 
 audiovisual análisis y evaluación de los ejercicios planteados. 
 5. Importante inducirlo al uso en sus ejercicios de la escala  
 humana. 
 6. Eso es una importancia que el alumno aprenda a diferenciar 
 el recorrido visual, proporción, equilibrio, tono, unidad, emoción y 
 cualidades. 
 (Irigoyen et all., 2015, p.20)

Entonces, en este caso específico correspondiente a la Universidad 
de Hermosillo, se optaría con la implementación de esta materia 
como la mejor opción ya que permitiría un trabajo más completo y 
un proceso de seguimiento efectivo. 

El proyecto también se presenta a modo de propuesta, es decir, aún 
no ha sido implementado. Además, en la resolución no se llega a 
un producto de diseño en sí, sino a la planificación estratégica que 
permita cumplir el objetivo expuesto al inicio.

El presente TFC tiene otro enfoque, ya que su validación no consiste 
en probar que los estudiantes han aumentado su nivel de creatividad, 
sino en constatar que el producto final que se desarrolle cumpla 

con la función de presentar las técnicas y métodos de forma 
lúdica, de tal manera que, al emplearlo, los alumnos puedan 

aprender a estimular y potenciar su creatividad. A largo plazo, 
y en base al sustento teórico manifestado, probablemente 

los usuarios consigan incrementar de forma considerable 

su nivel creativo, pero esto supondría una consecuencia 
que, en este caso, no se comprobará formalmente.

1.2   RESPUESTA TENTATIVA A UN PROBLEMA DE  
 INVESTIGACIÓN

La creatividad tiene la factibilidad de mejorar a través de la 
aplicación de metodología específica que estimule la generación de 
nuevas conexiones en nuestro cerebro. El propósito de este proyecto 
es viable en función de aplicar este principio en los estudiantes de 
VII y VIII nivel de la carrera de Diseño PUCE FADA, en quienes se 
evidencia como problema la falta de conocimiento sobre ejercicios, 
técnicas y metodología formal para potenciar su nivel creativo, 
debido a:

1. La autopercepción equivocada de los estudiantes sobre su 
potencial creativo, e ideas erróneas sobre la creatividad y las 
técnicas y metodología formal para estimularla.

2. Conformismo o falta de interés por parte de los estudiantes, 
quienes de forma general, se han limitado al conocimiento 
impartido en las aulas, sin indagar por su propia cuenta.

3. El hecho de que este conocimiento no está incorporado 
formalmente como parte del proceso de enseñanza en la carrera 
de Diseño FADA-PUCE.

A pesar de todos los recursos existentes, la falta de material didáctico 
desarollado específicamente para brindar mayor protagonismo al 
aprendizaje de técnicas y metodología para el potenciamiento de 
la creatividad como parte de la formación en la carrera de Diseño, 
no permite que los futuros profesionales se apropien de estos 
conocimientos.
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1.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Premisas

Hipótesis Los estudiantes de 7mo y 8vo nivel no tienen un conocimiento sólido
sobre técnicas y metodología para estimular y mejorar su creatividad.

Conocimiento

Interés en la autoformación 
en creatividad

Calidad en la formación 
académica sobre creatividad.

Nivel de Conocimientos sobre el tema y 
nivel de creatividad que los estudiantes 

creen que poseen.

Nivel de Creatividad Personal 
que los estudiantes poseen (aproximación)

Opiniones de los estudiantes con respecto 
a la creatividad.

Técnicas que los estudiantes han 
adquirido en clase.

Docentes que imparten estas 
técnicas y su opinión general sobre el 

tema.

Técnicas que los estudiantes han 
adquirido por su propia cuenta y aplican 

correctamente.

Cantidad de libros y material de 
conocimiento de los estudiantes que 

corresponde al material proporcionado en 
clase

Estudiantes que tienen conocimiento 
sobre libros, recursos o material para 
estimular su creatividad aparte del 

proporcionado en clase.

Focus Group

Encuesta

Entrevista abierta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Cuestionario COCP

Autopercepción 
equivocada y concepciones 

erróneas sobre la 
creatividad

Conformismo o falta 
de interés por parte 
de los estudiantes

Conocimiento no 
incorporado formalmente 
como parte del proceso 

de enseñanza.

Variables Indicadores Metodología/Técnicas

Tabla No. 1. Matriz de Operacionalización de la Investigación

1.4.1   Metodología Científica

La investigación se ha desarrollado en base a la metodología 
de Hernández Sampieri (2006), aplicando un enfoque mixto: 
cualitativo y cuantitativo.

Sampieri (2014), refiere que “la investigación cualitativa, también 
conocida como interpretativa o etnográfica, es aquella que busca 
comprender fenómenos desde la perspectiva de los actores y en 
relación con su contexto” (p.358). Dentro del enfoque cualitativo, 
que se basa en un proceso inductivo para descubrir o afinar 
preguntas en el proceso de investigación, se aplicó el focus group y 
la entrevista no estructurada. 

“Lo más sencillo para probar la eficacia de un trabajo de diseño es 
preguntar al público al que va dirigido qué impresión le merece” 
(Lupton, 2012, p. 30). Tal es la finalidad de los grupos focales, en 
los cuales se mantiene una conversación con el público objetivo 
para planificar un proyecto y definir sus objetivos o para evaluar 
sus resultados (Lupton, 2012). Los focus group se aplicaron a los 
estudiantes como target, para conocer su postura y expectativas 
ante el panorama general del proyecto.

“Aplicando unos pocos principios esenciales, el diseñador puede 
realizar una entrevista que extraiga observaciones e información 
valiosa acerca de los usuarios” (Lupton, 2012, p.26). 
Las entrevistas se aplicaron a los docentes de la carrera, para 
obtener recomendaciones profesionales sobre el proyecto y una 
visión general en base a la experiencia y perfil de la enseñanza.

La realidad subjetiva, determinada a través de las técnicas de la 
perspectiva cualitativa, en el caso de los estudiantes, corresponde 
a la percepción que tienen sobre la creatividad y sobre el 
proyecto en sí; en el caso de los docentes, corresponde al aporte 
desde su experiencia. Además, dentro de la investigación 
cualitativa están los recursos bibliográficos como técnica 
de recolección y recuperación de información que permite 

1.4   PROCEDIMIENTO • MARCO METODOLÓGICO
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determinar la viabilidad del proyecto. El objetivo de un 
estudio bibliográfico es “conseguir una visión general de 

la literatura que se ha publicado sobre un tema concreto 
que permita al equipo de diseño formarse una opinión y una 

perspectiva del tema” (Milton y Rodgers, 2013, p.50). 
Finalmente, la investigación cualitativa permite situar a la 

investigación en un buen punto de partida, que posteriormente 
posibilite encontrar una solución efectiva y pertinente con el usuario 
materializada en el desarrollo del producto final de diseño.

“La investigación cuantitativa es aquella que comprueba hipótesis 
en base a mediciones numéricas o análisis estadísticos con el 
propósito de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Sampieri, 2014, p.4). Dentro del enfoque cuantitativo, que se basa 
en un proceso deductivo, se encuentan las 3 encuestas realizadas: 
el COCP, y las dos encuestas online. 

El COCP o Cuestionario de Orientación sobre la Creatividad 
Personal, se utilizó como una herramienta propicia para establecer 
una aproximación al nivel de creatividad de los estudiantes. Las 
encuestas realizadas se aplicaron para determinar el nivel de 
conocimiento sobre técnicas y metodología formal para estimular 
la creatividad en los estudiantes, además de su postura sobre la 
creatividad y la importancia de potenciarla.

A través del enfoque cuantitativo la investigación reconoce 
las posibles causas y factores desencadenantes del problema, 
imprescindibles para desarrollar una solución eficaz. La realidad 
objetiva, determinada a través de las técnicas de la perspectiva 
cuantitativa, corresponde a la comprobación del bajo nivel de 
conocimiento de los estudiantes sobre el tema. 

La combinación de ambos enfoques: cualitativo y cuantitativo 
permiten exponer la existencia del problema y establecen las 

consideraciones que, a lo largo del desarrollo del proyecto, 
brindarán la guía necesaria para llegar a un óptimo resultado.

Tabla No. 2. Matriz de la Metodología de Investigación científica

1.4.2   Metodología Proyectual de Diseño

En cuanto a metodología de diseño se aplicará el proceso de 
diseño de Ellen Lupton, dirigido hacia el material didáctico, el 
cual se desarrolla en tres fases:

I. Definir el problema 

Método

COCP: Cuestionari o 
de Orientación sobre 

Creatividad

Encuesta online

Encuesta online

Entrevista No 
estructurada

Focus Group

Cuestionario Lápiz, Papel, 
Copias del cuestionario.

Cuestionario

Cuestionario

Grabadora

Grabadora

Google Forms

Google Forms

Guía de Entrevista

Cuestionario

Aproximación (orientación) 
al Nivel de Creatividad 

de los estudiantes.

Percepción general de los 
estudiantes sobre la creatividad.

Nivel de conocimiento de los 
estudiantes sobre técnicas, 

métodos, ejercicios, material para 
potenciar la creatividad.

Opinión con respecto al tema
 y recomendaciones en cuanto al 

recurso que se desarrollará 
- Docentes -

Opinión con respecto al tema 
y recomendaciones en cuanto al 

recurso que se desarrollará 
- Estudiantes -

Cuantitativo

Cualitativo

Técnica Instrumento Herramienta Temas a Investigar
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II. Generar Ideas 
III. Definir la forma.

La primera fase, corresponde a investigación y documentación, 
dentro de la cual, la autora sugiere algunas técnicas como: lluvia 

de ideas, mapa mental, entrevista, investigación visual, briefing 
creativo y focus group. En el trabajo se han aplicado la entrevista 

y el focus group como técnicas principales. La investigación visual 
corresponde al crowdsourcing, o búsqueda de referentes. En esta 
fase se definió el producto a elaborar en base a toda la recolección 
de información.

La segunda fase concierne al momento de idear soluciones 
y desarrollar el concepto, para ello, se presentan las siguientes 
técnicas: volcado visual, asociaciones forzadas, verbos de acción, 
figuras retóricas, ícono, índice, símbolo y codiseño. Dentro de esta 
etapa, se aplicó las figuras retóricas, específicamente la metáfora 
para la generación del concepto de diseño que delimita todo el 
producto gráfico.

La tercera fase, se refiere a tangibilizar el concepto, a expresarlo 
visualmente, para lo cual sugiere aplicar las siguientes técnicas: 
esprintar, kit de piezas, herramientas insólitas, maquetación, 
reutilización y reconstrucción. En este punto se recurrió a la 
maquetación como “herramienta para explorar las propiedades 
formales y físicas de la aplicaciónes gráficas como la escala, 
la forma, la superficie y la jerarquía” (Lupton, 2012, p.136) del 
material didáctico. La metodología de Diseño de Lupton se aplica 
en complemento con la metodología específica de diseño que se 
detalla a continuación:

1.4.3.   Metodologías Específicas de Diseño

Como metodología específica de Diseño, se aplica la 
metodología del Diseño Centrado en el Usuario, de la autoría 

de Garreta y Mor, en la cual el proceso de diseño consta 

de tres fases: 
1. Análisis, en este caso corresponde a la investigación 

teórica sobre el tema, la delimitación de la información 
que contiene el producto, el estilo gráfico acorde al 
concepto, el mensaje que se transmitirá con el producto. 

2. Diseño, o ejecución a partir de los parámetros definidos en la 
etapa anterior. 

3. Evaluación, o validación del Producto desarrollado. 

Lo esencial de esta metodología es que se trata de un proceso 
iterativo, es decir, que de cada etapa podemos volver a la anterior 
de acuerdo a los resultados. Al tratarse de material didáctico 
destinado a la implementación en clase, en la etapa de validación 
del producto, obtendremos una retroalimentación que nos permitirá 
realizar las correcciones pertinentes, es decir, volver a la etapa de 
diseño, o a su vez, a la edición del contenido, para perfeccionar el 
resultado final.

Figura No. 2: Diagrama.- metodología del Diseño Centrado en el Usuario.

1.5   CONCLUSIÓN

Se puede concluir primeramente que la creatividad resulta 
fundamental, no sólo relacionada al diseño, sino como una 
característica fundamental para el desarrollo del individuo 
y el progreso de la sociedad. Además, la creatividad es 
una habilidad que todos poseemos, y como tal, tiene la 
factibilidad de mejorar a través de la aplicación de técnicas 

Análisis Diseño   Evaluación
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y metodología específica que estimule la generación de 
nuevas conexiones en nuestro cerebro. Por lo tanto el 

propósito de este proyecto es viable en función de aplicar 
este principio en los estudiantes de la carrera de Diseño de 

la PUCE FADA, en quienes se evidencia a nivel general, la falta 
de conocimiento sobre el tema.

CAPÍTULO II:

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y 
DESARROLLO A DETALLE DEL 

PRODUCTO DE DISEÑO



61 60 

Primordialmente, la investigación evidencia que el nivel de 
conocimiento sobre técnicas y metodología para estimular 

la creatividad no es el adecuado. Además, los estudiantes 
se han limitado al conocimiento impartido en las aulas. Pese 

a la importancia de la creatividad, se refleja de foma general, 
una falta de interés que no puede pasar desapercibida, ya que 
como diseñadores, somos considerados creativos por excelencia. Y 
como seres humanos, tenemos la factibilidad de explotar nuestro 
potencial creativo.

Por lo tanto, el proyecto pretende desarrollar un producto que 
presente una variedad de ejercicios, técnicas y metodología a 
través de una dinámica de funcionamiento que consiga motivar 
a los estudiantes a aprender a fortalecer su potencial creativo 
como pilar de su desarrollo personal y como base para tener 
un mejor desempeño profesional como Diseñador. A su vez, que 
pueda convertirse en una herramienta de apoyo para los docentes 
que imparten las materias principales de los dos últimos niveles, 
Taller profesional de VII y Taller profesional de VIII Nivel de carrera, 
integrándose al desarrollo de proyectos.

 

2.1.1    Perspectiva del proyecto desde la Docencia

Como parte del proceso investigativo, se aplicó una entrevista 
abierta enfocada principalmente a los docentes que imparten las 

materias de Taller de Diseño en VII y VIII Nivel de la Carrera. Se 
optó por esta técnica en lugar de la entrevista estructurada 

o semi-estructurada ya que permite una mayor libertad en 
el manejo del tema, y por lo tanto, una mayor apertura 

a la obtención de información, manteniendo su objetivo 

2.1   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EN FUNCIÓN  
 DEL PROBLEMA DEFINIDO primordial: Obtener recomendaciones de quienes a diario 

interactúan con el público objetivo para determinar los 
requerimientos del proyecto.

Dentro de las técnicas que los docentes mencionaron haber 
aplicado en el aula de clases, están: la lluvia de ideas, la metáfora, 
la analogía, el símil los 6 sombreros para pensar, mapas mentales, 
y el cubo de Zwicky.  Se manifestó que los resultados de haber 
aplicado estas técnicas han sido la obtención de propuestas más 
innovadoras, diferentes a lo que usualmente logran los estudiantes.

Bachrach (2012) recalca la importancia de registrar las ideas que 
se nos ocurren, todas ellas, sobre todo las que “aparecen de la 
nada”, capturarlas inmediatamente, antes de que se nos olviden. 
Al final del día, se deben leer las notas que se tengan registradas, 
para seleccionar las ideas que más se ajusten y desechar las que 
no. (p. 133) En una de las entrevistas, uno de los docentes también 
recalcó la importancia de registrar las ideas, como recomendación 
y aspecto importante para el producto que se desarrolle como 
resultado de la investigación. El material debe permitir el registro 
de las ideas, ya que en ocasiones, por la velocidad en la que puede 
darse una sesión creativa cuando se aplica una técnica o método, 
hay la tendencia a la pérdida de información valiosa. (Ver Anexo 3)

Además debe ser flexible en el entorno de aplicación, es decir, que 
debe ser transportable, y factible de aplicación en cualquier lugar 
fuera del aula de clase. Por lo tanto puede estar enfocado al juego, 
proponiendo diferentes actividades que reten al estudiante a salir 
de su cotidianidad. O a través del uso de una variedad de materiales 
para la configuración de distintas formas, de nuevas formas.

Debe fomentar el conocimiento y manejo de varias metodologías 
sobre creatividad, que permita la generación de un conglomerado 
de ideas, las cuales posteriormente deberían someterse a un 
proceso de evaluación y selección para finalmente llegar a un 
resultado concreto y viable. Además, el producto, se debería 
aplicar no sólo en la fase de generación de ideas y concepto, 
sino también en la de análisis previo a la etapa de diseño.
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Tiene que ser atractivo y motivador, manejando un 
lenguaje claro, entendible y amigable con el diseñador, 

presentando información precisa y pertinente. Además, debe 
facilitar su aplicación con problemas de diseño, persuadiendo al 

estudiante a considerarlo como una herramienta indispensable 
para su trabajo académico y profesional.

Debe ser participativo, ya que la participación genera competencia, 
dentro de un entorno recreativo, promoviendo la confrontación 
de ideas, en el contexto de que una idea al ser expuesta puede 
detonar nuevas ideas en la persona que la nombró y los que estén 
involucrados en la actividad que se esté desarrollando.

2.1.2  Perspectiva del proyecto desde su público   
   objetivo

En esta etapa de la investigación se definieron los requerimientos 
y preferencias que el público objetivo, los estudiantes de la Carrera 
de Diseño de VII y VIII Nivel, tienen sobre el proyecto a desarrollarse, 
a través de cuatro focus group realizados a 24 estudiantes que 
conforman el target. (Ver anexos 8, 9, 10 y 11)

La primera idea en cuanto a la solución al problema, consistía en 
una aplicación, ya que presentaba algunas ventajas como el hecho 
de que todos los estudiantes se vinculan a dispositivos tecnológicos 
como el celular, la computadora, las tabletas, etc. Y no ocuparía un 
espacio físico, lo podríamos transportar con nosotros y utilizarla en 
el momento de nuestra preferencia, como cuando estás en el bus 
de camino a casa. 

Sin embargo, también presenta desventajas significativas; uno 
de los estudiantes mencionó que una aplicación te limita 

al dispositivo, a la pantalla, en otras palabras resulta 
“encasillado”; o también el hecho de que por distintos 

factores no siempre tienes acceso a estos dispositivos, 

pero el principal argumento es que su percepción sobre 
desarrollar la creatividad tiene que ver con manipular 
cosas, involucrar los sentidos, lo cual es bastante acertado.

 Uno de los pilares de la creatividad es la estimulación de 
 los sentidos. Usamos la vista, el oído, el tacto, el olfato y el 
 gusto para entender el mundo. Todos los estímulos son aprove-
 chados por el cerebro para formular ideas y opiniones, evaluar 
 situaciones, generar reacciones para luego guardar en la memoria 
 lo que se aprendió. (Bachrach, E. 2012, p.193)

Se mencionó además que el hecho de que sea un producto físico, le 
permite ser mucho más dinámico, y también responde al proceso 
de diseño que en sí, empieza por lo físico, por bocetos, por una 
buena conceptualización al esbozar y generar ideas.

Debería proponerse como un reto, que genere varias posibilidades 
de solución, que se aplique de forma lúdica, resultando un producto 
que finalmente te motive a emplearlo a través de diferentes 
actividades. Que de alguna forma, te conecte con tu infancia, con 
tu niño interior.

Podría enfocarse como algo que te desconecte por un momento de 
la actividad que se está desarrollando, pero que permita generar 
ideas para luego retomar el problema. Que te impulse a “volarte”, 
o dispersar totalmente tu mente, imaginar, emplear distintos 
materiales. 

Que resulte divertido, incluso cómico. Debería ayudarte a salir de 
la cotidianidad de pensar cómo son las cosas, “de que la mesa 
tiene cuatro patas” mencionó uno de los estudiantes, es decir, que 
te haga visualizarlas de un modo distinto, cambiar tu perspectiva, 
salir del contexto, de tu zona de confort.

Que proponga una variedad de ejercicios, que te haga dibujar, 
rayar, porque “mas que sea al estar rayando cualquier cosa, 
algo se te viene a la mente” dijo una de las participantes.
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Algo con lo que se identificaron varios estudiantes durante 
estas sesiones, es que el producto debería proporcionar 

herramientas que te ayuden a salir del momento en el que 
estás bloqueado, que no se te ocurre nada.

Por otro lado, debería fomentar una interacción con los demás, 
compartir las ideas que se generen, pero que también pueda ser 

empleado de manera individual. Que contenga ejercicios de corta 
duración, como acertijos.

Debe generar conocimiento, que permita alimentarse de nueva 
información, pero que al mismo tiempo, sea muy concreto en el 
contenido. Que recopile datos de interés, fuentes de inspiración, con 
la finalidad de adquirir conocimiento y al mismo tiempo motivación.

Mientras los participantes compartían sus ideas, la investigadora 
recordaba varias técnicas y herramientas que hacen justamente 
lo que ellos se imaginan. Por ejemplo, una técnica denominada 
“Cambiar el contexto”, te obliga a generar ideas sobre cómo algo 
que fue diseñado con una función específica, puede utilizarse para 
diferentes objetivos. Esto correspondería a lo que se menciona 
como “salir de la zona de confort”. Y es sólo un ejemplo.

En sí, justamente los ejercicios de creatividad se enfocan en 
“hacerte volar”, tienes que hacerlo para solucionarlos, ya que 
básicamente, y de diferentes maneras, las técnicas te obligan 
a encontrar similitudes y establecer relaciones entre cosas que 
realmente no tienen nada que ver desde el pensamiento lógico. 
En fin, aunque las expectativas son realmente grandes, resultó 
reconfortante constatar el interés que tienen los estudiantes por 
adquirir estos conocimientos, estas herramientas para estimular 
su propia creatividad.

2.2   REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

La investigación realizada definió varios requerimientos 

con los que debe cumplir el producto con la finalidad de 
aumentar el nivel de conocimientos sobre metodología 
y técnicas que permita estimular la creatividad en los 
estudiantes de VII y VIII Nivel de la carrera de Diseño en la 
FADA-PUCE.

En primer lugar, el producto debe ser didáctico o formativo, es 
decir, debe recopilar varias técnicas y contener la información 
sobre cada técnica seleccionada, de forma sintetizada y efectiva, 
manejando un lenguaje acorde a su público objetivo.

La segunda condicionante es que sea lúdico o recreativo, justamente 
como un juego que permita que los estudiantes de la carrera de 
Diseño aprendan estas metodologías de estimulación mientras se 
divierten. De manera que no sea algo que “deben hacer” sino algo 
que “quieran hacer”. Así, el usuario podría generar el hábito de 
aplicar las técnicas presentadas. De esta manera también resulta 
motivador. 

 La lúdica es la actitud de agrado con lo que se hace algo. Por 
 naturaleza, los seres humanos somos lúdicos; tendemos a realizar 
 actividades que nos producen goce, placer y posibilidades de 
 disfrute. (Montenegro, I. 2005, p. 45)

Otro factor es que sea flexible, tanto en el sentido de adaptabilidad 
a diferentes escenarios fuera del aula de clases como por su 
dinámica de ejecución, es decir, que pueda aplicarse tanto de 
manera individual como grupal. Que se aplique en presencia de un 
guía o también tenga los datos suficientes para la aprehensión de 
la técnica de forma autodidacta.

Debe ser interactivo, promoviendo la participación de los 
estudiantes, al compartir las ideas que se generen, recibir 
retroalimentación y aportar en la medida de lo posible para 
mejorar a las propuestas de los demás. “La interactividad es 
uno de los principales factores que determina el aprendizaje. 
Participar es interactuar” (Montenegro, I. 2005, p. 45). 
Ponti y Langa (2013) afirman que “es muy difícil innovar 
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si no aprovechamos las fuerzas de las personas que 
nos rodean. Hay que sustituir, de una vez por todas, 

competitividad ciega por colaboración inteligente” (p. 249).

Debe permitir el registro de todas las ideas y soluciones que 
se generen, para de esta manera no perder información valiosa, 

no despreciar ninguna idea antes de proceder a la selección de la 
mejor alternativa.

Finalmente, y en complemento con todos los requerimientos que 
se mencionan, debe resultar práctico, útil, con el fin de que el 
estudiante de diseño lo convierta en parte de su práctica del 
día a día. A continuación se presenta de forma sintetizada los 
requerimientos del proyecto:

Figura No. 3: Diagrama de la Tres Lupas del Diseño Centrado en el Usuario. 
Fuente: Diseño Centrado en las Personas. IDEO (Segunda edición, pag.7)

DESEABILIDAD

 Lúdico                          Didáctico

 Flexible                       Motivador

 Práctico                       Interactivo                      

Costo Moderado

         VIABILIDAD

Conciso

Eficiente

Contenido Amplio

           FACTIBILIDAD

En el aspecto de la deseabilidad, se encuentran todos 
los factores ya descritos: Lúdico, didáctico, interactivo, 
motivador, práctico y flexible.

En el aspecto de la factibilidad, se encuentran: Conciso, eficiente 
y de amplio contenido. Dichos conceptos van de la mano, ya que 
el contenido amplio se refiere a que el material didáctico debe tener 
una cantidad considerable de técnicas y ejercicios para potenciar la 
creatividad. Cada ejercicio debe presentar la información pertinente 
de forma concisa pero eficiente, es decir, debe contener los datos 
suficientes para la comprensión y desarrollo adecuado de cada 
ejercicio.

En el aspecto de la viabilidad, hablamos de un costo moderado, 
ya que el público objetivo en calidad de estudiantes universitarios, 
en su mayoría perteneciente a la clase media, no pueden afrontar 
gastos excesivos. Además, un precio accesible posibilita que un 
mayor número de estudiantes pueda adquirir el material didáctico.

A continuación se presenta el análisis de los públicos a los cuales 
está dirigido el proyecto. (Figura 4) Dentro de los públicos internos 
se encuentran los estudiantes de VII y VIII nivel de la carrera de 
Diseño, como usuarios directos y principales beneficiarios del 
producto. Además, están sus docentes, para quienes resultaría un 
recurso aplicable como complemento para la impartición de sus 
clases y en el desarrollo de proyectos de Diseño. Finalmente, los 
directivos de la carrera, quienes aprobarían el uso del material y su 
posterior inclusión formal como parte de la enseñanza y formación 
en la carrera de Diseño. 

Dentro de los públicos  externos están los estudiantes y profesionales, 
tanto de la misma carrera, como de carreras afines o diversas, 
tanto dentro como fuera de la PUCE. Quienes probablemente se 
interesarían en el producto, considerando que la creatividad, 
aunque culturalmente esté ligada a las carreras pertenecientes 
a la Facultad, se aplica en todas las áreas de desempeño del 
ser humano.
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Figura No. 4: Mapa de públicos basada en el modelo presentado por Joan Costa en el libro: El 
DirCom hoy: Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía, p. 109

Con la finalidad de definir de forma específica las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto, se considera 
pertinente el empleo del análisis FODA.

2.2.1 FODA

Fortalezas

 ► El interés y expectativa que promueve el proyecto en los 
estudiantes como grupo objetivo.
 ► La apertura por parte de los docentes para el desarrollo y 

perfeccionamiento del proyecto.
 ►La creciente disponibilidad de información sobre el tema, 

que permite que el producto elaborado cuente con una 
amplia variedad de ejercicios y los datos necesarios 

para desarrollarlos y cumplir con su objetivo.

Externos

Internos

Estudiantes FADA

Profesionales 

Estudiantes externos

Docentes FADA

Directivos FADA

Debilidades

 ► La falta de conocimiento sobre la creatividad y nuestra 
capacidad de potenciarla.

 ► Los pensamientos equivocados sobre técnicas y metodos 
formales para potenciarla.

 ► La falta de interés y conformismo que se evidenció en un 
primer momento.

 ► La falta de experiencia en el empleo de técnicas y metodología 
para estimular la creatividad.

Oportunidades

 ► El reconocimiento de la inexistencia de un recurso específico 
destinado al potenciamiento y ejercicio de la creatividad en las 
aulas de la FADA•PUCE, a través de la recreación y el juego.

 ► La posibilidad de que el proyecto se implemente formalmente 
dentro de la formación del estudiante como creativo.

 ► La posibilidad de que el proyecto expanda su target hacia 
estudiantes y profesionales de diversas carreras y universidades.

Amenazas

 ► La cantidad de recursos con finalidades similares, pese a que no 
manejen la misma dinámica de aplicación.

 ► El prejuicio hacia la creatividad, las creencias equivocadas que 
generalmente se tiene, que podrían categorizar al material como 
algo ajeno o innecesario.

Las fortalezas y oportunidades del proyecto como tal, tienen más 
peso en relación a las debilidades y amenazas, ya que el desarrollo 
y perfeccionamiento del material didáctico como producto gráfico 
de calidad, puede abarcar y solucionar los aspectos negativos 
que se evidenciaron. De esta manera, se comprueba la 
viabilidad del proyecto.
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2.2.2 La solución como producto de Diseño

Inicialmente, se planteaba la elaboración de una aplicación 
móvil, por el hecho de que el target se vincula al manejo de la 

tecnología, característica de la generación “millenials”. Además 
de la ventaja de ser transportable. Sin embargo, como se menciona 

anteriormente, los estudiantes argumentaron que al tratarse de 
la creatividad, la solución como producto debe presentarse en un 
medio físico y no digital. De modo que permita la manipulación del 
material, el desarrollo de bocetos y el registro de ideas.

La segunda propuesta de resolución buscaba definirse a través de 
un juego de mesa, sin embargo, también se solicita aprender un 
número considerable de técnicas para estimular la creatividad, y 
en este sentido, la propuesta de juego de mesa se descartó, porque 
resultaba complejo fusionar varias técnicas y métodos en una sola 
dinámica, cuando cada uno tiene su propia forma de resolución. No 
obstante, pese a que algunas técnicas y ejercicios sí se desempeñan 
bajo un patrón similar, el juego debería abarcar cada uno de estos 
patrones o formas de resolución para el aprendizaje de las diversas 
técnicas, lo que resultaría un tanto agobiante.

Entonces, considerando también que los estudiantes mencionaron 
que debe tratarse de un producto que se aplique en un medio 
físico, que permita la manipulación y el bocetaje, se determinó 
que la solución idónea que permite cumplir con los requerimientos 
del usuario y los objetivos del TFC consiste en el desarrollo de un 
libro como material lúdico-didáctico, cuya dinámica de aplicación 
proporcionaría un espacio de aprendizaje y generación de ideas en 
un marco de confianza y diversión. Además de facilitar el registro 
de las ideas, que es fundamental. 

Para puntualizar los parámetros de diseño, se ha desarrollado una 
matriz en base a los vectores de la forma de Luis Rodríguez. En 

donde se detalla los requerimientos del usuario del producto 
a partir de los requerimientos generales del proyecto, como 

se muestra a continuación:

Vectores de la Forma

Ergonomía

Mecanismos

Perceptual

Simbólico

Práctico y eficiente en 
la transmisión de la 

información. 

Didáctico 

Lenguaje amigable 
con el usuario.

 

Tipografía legible, utilización 
de íconos, diagramación y 
síntesis de la información

Aplicación de doble anillo 
en la parte superior del 

material, como una libreta.

Aplicación de cromática 
contrastante, jerarquía, 

diseño de recorrido visual

Diseño de un formato 
específico para la resolución 

de cada ejercicio. 

Aplicación de pasta dura 
que sirva como un soporte 
para asentar, prescindiendo 

de una mesa o pupitre.

Generación de un concepto 
pertinente al usuario. 

Validación del concepto 
previo al desarrollo del 

producto.

Propuesta de una aplicación 
dinámica de uso.

Debe permitir el registro de 
ideas

Motivador

Motivador

Lúdico

Flexible

Los estudiantes pueden 
comprender el ejercicio o técnica.

Los estudiantes incrementan 
su nivel de conocimientos sobre 

técnicas y metodología.

Los estudiantes se acoplan a 
la presentación del material 
tanto si son diestros como 

si son zurdos.

Los estudiantes conservan las 
ideas que han generado durante 

la sesión creativa.

Los estudiantes pueden aplicar 
el material didáctico en cualquier 

espacio y momento de su 
preferencia.

Los estudiantes se apropian 
del material adaptándose a su 
dinámica de funcionamiento.

Los estudiantes reconocen el 
concepto materializado en el 

producto.

Los estudiantes relacionan 
la práctica de ejercicios para 

estimular la creatividad con la 
diversión y el juego.

Función

Expresión

Requisitos Herramienta Sugerida Posibles Resultados
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Tabla No. 3. Tabla en base a los vectores de la forma de Luis Rodríguez

En consonancia con el análisis de los requerimientos del proyecto 
y del usuario, el material didáctico constará de las siguientes 
características: 

 ► Se manejará a modo de juego. 
 ► Presentará una variedad de técnicas.
 ► Cada técnica proporcionará un formato propio, preparado 

específicamente para que el estudiante lo complete rápidamente, 
para lo cual, el lenguaje textual de los libros deberá traducirse 
a un lenguaje más amigable que se enfoque principalmente en 
la resolución inmediata del problema. 

 ► Cada técnica debe contar con la información necesaria para su 
comprensión y desarrollo: descripción, objetivos, instrucciones, 
ejemplos, consejos, tiempo y modalidad. 

 ► Cada técnica incluirá un dato interesante sobre creatividad. 
 ► Para fomentar la motivación, cada técnica presentará una cita 

de inspiración sobre la creatividad.

Finalmente, se aplica “The Busines Model Canvas” para la 
comprensión de los elementos clave del proyecto, y  como 

herramienta de conceptualización (Martínez, 2014).

Materiales

Tecnología

Aplicación de un formato 
común (A4) y utilización de 

papel bond de 75 g.
 

Práctico

Los estudiantes se acoplan al 
peso y tamaño del material 

para emplearlo y llevarlo consigo 
en el día a día. 

Costos Optimización del espacio y 
cantidad de información. Accesible

El material didáctico tiene 
un valor accesible para los 

estudiantes.

Expectativas
del Usuario

Perfeccionamiento del 
material didáctico a través 

de la validación con su 
público objetivo

Motivador

Implementación del material 
didáctico como herramienta 

formal dentro de la formación 
del Diseñador

Comercial

Las asociaciones clave corresponden a los aliados del proyecto: Los 
docentes y directivos de la carrera. Las actividades clave en otras 
palabras, son los procesos que permiten el desempeño óptimo del 
producto, en este caso, al emplearse dentro del aula, es primordial 
la dinámica de funcionamiento a partir del juego, para fomentar 
una experiencia que conjugue la diversión con el aprendizaje. 

La propuesta de valor, es “el paquete de beneficios que ofrece 
la solución”(Martinez, 2014, p. 105). Al promover el aprendizaje 
lúdico de técnicas y metodología para estimular la creatividad, 
incrementamos nuestro nivel de conocimiento y consecuentemente 
potenciamos nuestra creatividad. Las relaciones con el Cliente se 
refieren a la estrategia que se emplea para fidelizar al usuario: 
el aprendizaje lúdico primordialmente, seguido del aprendizaje 
autodidacta. 

Los canales corresponden al medio en el que se presenta la 
propuesta al usuario: medio impreso. El segmento de mercado 
refiere al target del proyecto: estudiantes y docentes de la 

Tabla No. 4. The Business Model Canvas basada en el modelo presentado por 
Nelson Martínez en el libro: Protothinking, p. 104

ASOCIACIONES
CLAVE

     Docentes y directivos 
FADA PUCE

ACTIVIDADES
CLAVE

Dinámica de 
funcionamiento a través 

del juego.

RECURSOS
CLAVE

Apoyo por parte de los 
docentes y directivos. 

Metodología de Diseño.
Recursos materiales 

(material didáctico, lápices 
de color, rotuladores).

ESTRUCTURA DE COSTOS

Costo de impresión y honorarios profesionales del Diseñador

FUENTES DE INGRESO

No existen al tratarse de un trabajo de titulación

CANALES

Medio impreso

PROPUESTA DE
VALOR

Promover el aprendizaje 
lúdico de técnicas y 
metodología para 

estimular la creatividad.

Incrementar el nivel 
de conocimiento sobre 

metodología para estimular 
la creatividad

Potenciar al máximo la 
capacidad creativa del 

usuario.

RELACIONES CON
EL CLIENTE

Aprendizaje lúdico

Aprendizaje autodidacta

SEGMENTO DE 
MERCADO

Estudiantes y docentes
FADA PUCE
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FADA PUCE. La estructura de costos conforma los costos 
fijos (honorarios profesionales del diseñador), y los costos 

variables (costo de impresión del material didáctico). Las 
fuentes de ingreso “representan la manera como ingresan 

los recursos” (Martinez, 2014, p. 105). En este caso, al tratarse 
de un trabajo de titulación, no se cuenta con dichas fuentes.

“Si no hay mensaje, ni historia, ni idea, ni narración, ni experiencia 
útil, no es diseño gráfico. Por muy impresionante que sea a la 
vista, el objeto sin un mensaje definido es una cáscara, hermosa, 
pero vacía” (Samara, T. 2008, p.10). El concepto constituye el pilar 
fundamental para el desarrollo del diseño y la comunicación del 
mensaje que se desea transmitir a través del producto desarrollado.

Durante el desarrollo de este proyecto se generaron dos conceptos. 
El primero dió vida a la primera versión del material didáctico. Para 
la segunda y definitiva versión del material didáctico, se validó el 
concepto gráfico, previo al desarrollo del producto, para garantizar 
la pertinencia del mismo. El primer concepto no se descartó en su 
totalidad, se mantiene en ciertos aspectos como la dinámica de 
funcionamiento de ciertas secciones del libro. 

En la primera versión del material, para la conceptualización se 
aplicó a la generación de metáforas mediante la técnica del Cubo 
de Zwicky. En la primera columna de la derecha, están algunos 
requerimientos del proyecto (lúdico, didáctico, interactivo, práctico, 
rápido) mientras que en la fila superior se encuentran las palabras 
detonantes de ideas: Individual, en equipo, niño, plataforma , 

experiencia y lugar. En cada intersección se conectan los 
requerimientos con las palabras detonantes para generar 

alternativas de concepto de Diseño. De esta manera se 
generó la idea que se seleccionó en un primer momento: el 

popular juego del párame la mano.

2.3   DESARROLLO DEL CONCEPTO DE DISEÑO Y   
 GENERACIÓN DE PROPUESTAS

Lúdico

Didáctico

Interactivo

Práctico

Individual

Solitario

Crucigrama

Lumosity 
(aplicación)

Sudoku

En grupo

Párame la mano

Cranium

Juegos en red

Twister

Niño

Lego

Revista Elé 
para niños

Ipad

Kit de Dibujo

Plataforma

Netflix

Youtube

Pottermore

Facebook

Experiencia

Realidad Virtual

Viaje

Realidad 
Aumentada

Dibujar

Lugar

Parque de 
Diversiones

Museo

Play Zone

Talleres

La metáfora seleccionada como concepto de diseño del proyecto 
se define de la siguiente manera: Mi Proyecto sería como el juego 
Párame la mano en el sentido de que todos los participantes, a 
partir de un parámetro establecido dependiendo de la técnica 
seleccionada, deberán generar soluciones en el menor tiempo posible, 
promoviendo de esta manera, la utilización del pensamiento lateral. 
“Cuando no hay mucho tiempo que invertir, los diseñadores suelen 
sentirse más cómodos asumiendo riesgos y probando enfoques 
alternativos”(Lupton, E. 2014, p.114). 

El mensaje que se desea transmitir es que “aprender técnicas y 
metodología sobre la estimulación de la creatividad es tan divertido 
como jugar al párame la mano”. Por lo tanto, el tono es lúdico y 
didáctico.

Para comprender el Producto de Diseño a desarrollarse en cuanto 
a la metáfora seleccionada, se elaboró la siguiente tabla, en 
donde se presenta la equivalencia de cada elemento del 
concepto de diseño frente a cada elemento de la propuesta 
de producto:

Tabla No. 5. El Cubo de Zwicky.- Generación del primer Concepto de Diseño para la primera versión del Material.
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Metáfora: Juego párame la mano

Requerimientos del 
Usuario

Didáctico

Lúdico

Registro de Ideas

Lúdico

Contiene una matriz que se procederá a completar.

Letra elegida para el juego

Aspectos predefinidos: nombre, apellido, 
cosa, ciudad, fruta, color

Casilleros a llenar

Libro de Técnicas de Creatividad

Etapas en base al Concepto de Diseño: 
Juego de Párame la Mano

Una persona propone el juego y 
explica en qué consiste

Los participantes dictan la primera letra para 
empezar a llenar la tabla.

Los participantes proceden a llenar cada casillero 
de la tabla en base a la letra seleccionada

Cuando alguien completa la fila, 
los demás deben detenerse.

Flujos de tareas del Producto: 
Libro de Juegos

El docente presenta el material y juego y dá las 
instrucciones básicas para su uso.

Los participantes seleccionan la técnica que 
aplicarán.

Los alumnos proceden a completar el formato 
aplicando la técnica seleccionada.

Cuando el tiempo predefinido para el ejercicio se 
termine, los estudiantes deberán detenerse.

Contiene un formato elaborado para cada técnica 
que deberá completarse

Técnica, método o ejercicio seleccionado.

Nombre de la técnica, descripción, objetivos, instrucciones, 
ejemplo, dato interesante, cita de inspiración

Espacio diagramado para el registro de las ideas, 
soluciones o conceptos que se generen.

Tabla No. 6: Concepto VS Propuesta de producto

Además se desarrolló una tabla comparativa entre las tareas que 
se desarrollan tanto en la metáfora que se propone concepto, como 
en el producto que se propone como solución al problema y los 
requerimientos del TFC:

Secciones

Inmediatos

Desafiantes

Características Modalidad

En esta categoría se encuentran las técnicas o ejercicios que constan 
con todos los elementos, es decir, en las que se puede proceder 

rápidamente al desarrollo del ejercicio. 
Grupal e individual.

En esta categoría se encuentran las técnicas o ejercicios que
 se emplean en base a un problema o desafío creativo. Grupal e individual.

Técnicas o ejercicios enfocados en un desarrollo creativo 
a nivel personal. Individual

Tabla No. 7: Concepto y Producto en base a los requerimientos

Interactivo

Didáctico

Interactivo

Todos los participantes dictan sus respuestas

Los participantes suman sus puntajes y 
posteriormente se preparan para la nueva letra 

que se dictará.

Los participantes califican las respuestas. 
Las palabras/respuestas que no se repiten 

obtienen el puntaje completo. Y las palabras 
que se repitan, la mitad del puntaje.

Los alumnos exponen las ideas o soluciones 
que generaron.

Los participantes se preparan para aprender una 
nueva técnica o ejercicio creativo.

Los alumnos discuten sobre las ideas que han 
generado. Reciben retroalimentación por parte 

del docente y sus compañeros.

A continuación se presentan los aspectos principales de la primera 
versión del material didáctico, como parte del desarrollo y punto de 
partida que permitió obtener el resultado final. 

Con respecto al contenido, en función del concepto de Diseño, el 
parámetro de selección de las técnicas y ejercicios, consistió en el 
tiempo de aplicación, siendo el párame la mano un juego rápido, 
las técnicas no debían tener una duración prolongada. Luego de un 
análisis, éstas se distribuyeron en cuatro secciones de acuerdo a 
sus características, como se muestra a continuación:

Individuales
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El libro se presenta en formato A4 horizontal, anillado en la parte 
superior. Cada formato se duplica, es decir, hay dos páginas por 
técnica. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda repetir 
el ejercicio cambiando las variables. Entre el contenido de cada 
técnica/ejercicio que se debe distribuir entre las dos páginas, está: 
el título del ejercicio, la explicación, las instrucciones para su 
desarrollo, consejos para su resolución, duración, modalidad, datos 
curiosos y cita de inspiración. 

Considerando que “muchas de las cuestiones que afectan al diseño 
ya se habrán resuelto en el momento de construir la estructura 
reticular” (Samara, 2004, p. 22). Y que se debe diseñar un formato 
para cada técnica. La retícula modular es de 8 x 8, con algunas 
divisiones modulares extras que permiten presentar toda la 
información de forma efectiva y dinámica, por el sentido “libro-
juego”. Previo a la digitalización, se procedió al bocetaje de cada 
uno de los formatos.

En esta categoría se encuentran las técnicas para analizar, seleccionar y 
“filtrar” las ideas generadas mediante las técnicas anteriores.Exploratorios Individual y grupal

Tabla No. 8: Distribución del Contenido: Secciones y características del material didáctico

Figura No. 5: Bocetos, diagramación del Contenido. Primera versión del Material Didáctico.

En base a la metáfora de conceptualización, se definió que el estilo 
gráfico debe manejarse con una apariencia de “apuntes rápidos”, 
que es lo que caracteriza al párame la mano. 

La tipografía también se seleccionó en base al mismo principio, 
hecho a mano. Estas tipografías se conocen como Gráficas. 
Ahanorov (2011) las define como “tipos que contienen caracteres 
que podrían ser considerados como imágenes. Esta categoría 
engloba la más amplia variedad de estilos. Con frecuencia, estos 
tipos son diseñados para temas específicos y proporcionan una 
conexión directa con el tema tratado” (p. 86). Para los títulos, se 
utiliza a la tipografía denominada “Andrea”, la cual tiene un trazo
asimétrico, y un aspecto curvilíneo que permite jugar con los títulos 
y darles un aspecto dinámico, de lettering. Para los objetivos, nota 
e información se aplicó la tipografía “Please write me a song”, a 
un tamaño de 10 puntos, mientras que para las instrucciones 
y formatos, se aplicó la tipografía “Metafors”, con tamaño de 
16 a 18 puntos, que aunque tiene cierta similitud, mantiene 
formas más irregulares que incluso evocan un poco lo 
infantil, y por lo tanto, el juego. 
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Figura No. 6: Tipografías aplicadas en la primera versión del material. 1. Tipografía para 
títulos.- Andrea y 2. Tipografía para texto en General.- Please write me a song

Con la finalidad de que el usuario identifique la distribución de 
la información en cada formato y considerando que “los signos 
son vitales para los seres humanos porque son subyacentes a 
todas las formas de comunicación” (Coates y Ellison, 2014, p. 30). 
Se elaboraron pequeños íconos para las partes de: nota, tiempo, 
modalidad y sabías qué. Dentro de la línea gráfica, bajo el concepto 
de “dibujo rápido a mano”. 

Figura No. 7: Iconografía.- 1.¿Sabías Qué?, 2. Modalidad, 3. Tiempo, 4. Nota.

En cuanto a la cromática, al tratarse de un material lúdico, para crear 
tensión y dinamismo, deben aplicarse colores contrarios que estén 
en lados opuestos en el círculo (Dabner, 2005). En la primera sección 
“Inmediatos”, se utiliza el color cyan como principal, contrastado 

con el color naranja. En la segunda sección, “Desafiantes”, se 
aplica el color naranja como principal en contraste con el 

cyan. La tercera sección “Individuales” emplea el color verde 
como color principal, en contraste con el rosa. Y la sección 

“Exploratorios” emplea el morado y el amarillo.

Figura No. 8: Primera versión del producto. Maquetación. Página 1 del Formato. Sección “Inmediatos”

Figura No. 9: Primera versión del producto. Maquetación. Página 2 del formato. Sección “Inmediatos”
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En la primera página de cada formato, están: la 
descripción de la técnica, las instrucciones, los consejos 

(nota), la modalidad y el tiempo. En la segunda página, se 
sintetizan las instrucciones, se ubica el dato curioso en la 

parte superior izquierda, y en la parte inferior está la frase de 
motivación.

Se utiliza una franja del color principal, como recurso identificativo 
de cada sección. La cual se ubica en la parte superior de la página 
1, y en la parte inferior de la página 2 de cada formato. 

A continuación, como propuesta definitiva de la primera versión del 
material Didáctico, se presenta un formato completo (2 páginas), 
es decir, una técnica extraída de cada sección, en donde se pueden 
apreciar todos los elementos de configuración del diseño que se 
describieron anteriormente.:

Figura No. 10: Portada de la primera versión del producto Figura No. 11: Formato de la técnica: “Escribiendo un Poema”, perteneciente a la sección “Inmediatos”
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Figura No. 12: Formato de la técnica: “Técnica de Walt Disney”, perteneciente a la sección “Desafiantes” Figura No. 13: Formato de la técnica: “Practicar Happy”, perteneciente a la sección “Individuales”
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Figura No. 14: Formato de la técnica: “PMI: Plus, minus, interesting”, perteneciente a la sección “Exploratorios”

2.3.1  Propuesta definitiva de Concepto

Un aspecto fundamental del concepto de diseño es su 
pertinencia. Siendo ésta el vínculo entre la realidad objetiva 
del producto (¿Qué es?), en este caso, material para el mayor 
desarrollo de la creatividad, y el entorno cultural del público, en 
este caso, estudiantes de últimos niveles de la carrera de Diseño 
de la FADA-PUCE.

Como una segunda fase del proyecto, considerando elevar el nivel 
de pertinencia del concepto que da vida al proyecto, se generaron 
nuevas ideas. Aunque el primer concepto, si bien, permitió llegar a 
un buen primer resultado, maneja una difícil decodificación, ya que 
el mensaje metafórico general “el material didáctico es como jugar 
al párame la mano”, no se lee gráficamente, sino que se entiende 
a través de la aplicación del producto, es decir, de su dinámica de 
funcionamiento. El concepto de diseño es trascendental, sustancial 
en el desarrollo de un producto gráfico y por lo tanto, además de 
ser original, debe presentar un mensaje claro.

Los criteros principales que debe abarcar el concepto son: que sea 
simple, original y metafórico. La sencillez es un criterio esencial en 
la formulación del concepto,  ya que “cuanto menos enrevesado es 
el planteamiento de un concepto, más directo es el mensaje, más 
fácil resulta recordarlo y más efectivo es” (Capsule, 2012, p. 59). 

Siendo su público objetivo estudiantes de diseño, se debe tener 
un elevado nivel de originalidad para que ellos se apropien del 
producto. “La originalidad se hace notar, y por lo tanto, se fija en la 
mente” (Capsule, 2012, p.59). Por lo cual se aplicará la metáfora.

La metáfora es una comparación implícita, que se establece entre 
dos ideas a partir de los aspectos que coincidan entre ellas (Lupton, 
2012). “Las metáforas inciden en la raíz de la psique humana al 
tocar el patrimonio cultural. Estampan memorias en la gente 
sirviéndose de símbolos y arquetipos.” (Capsule, 2012, p.64).
La metáfora parte del símil, que se reconoce por la expresión 
“es como”.
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Creactívate

 Primero, se optó por generar el nombre del material 
didáctico, para lo cual, se elaboró una lista de palabras 

clave basadas en la promesa del producto: Incrementar 
el nivel de la creatividad a través del empleo constante de 

técnicas y metodologías específicas.

Figura No. 15: Generación del nombre del producto.

Idea

Cerebro

Crear

Potenciar

Creatividad

Conectar

Mente

Activar

Enciende-mente

Potente-mente

Innovamente

La Fábrica de las Ideas

Innovar

PALABRAS CLAVE

Tomando en cuenta que el concepto debe ajustarse a las  
necesidades del usuario, dentro del proceso de ideación, 
se definieron varias características de los estudiantes de 
Diseño de manera verbal y se tradujeron al lenguaje visual.

Figura No. 16: Características del Público: Estudiantes de Diseño Gráfico.
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Como se puede observar, las primeras ideas son bastante 
genéricas, basadas en referentes comunes. Entonces, bajo 

la misma modalidad, se generaron más ideas, pero en esta 
ocasión, en base a palabras clave (verbos) que nacen del 

nombre definido: Creactívate.

Figura No. 17: Bocetos. Generación del Concepto

Y en base a palabras y conceptos relacionados a la 
creatividad. Esto permitió expandir un poco el nivel de 
innovación temática. Nacen metáforas como: “aplicar el 
libro es como detonar una bomba” o “como fumar hierba” 
(aunque obviamente ésta última resultaría bastante polémica).

Figura No. 18: Bocetos. Generación del Concepto
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Siguiendo el mismo proceso, nacieron cinco ideas que se 
calificaron como las más prometedoras y se desarrollaron 

un poco más a nivel gráfico y verbal:

 ►   Desarrolla tu genio creativo: conoce el secreto de los genios
 ► Quítale el candado a tu imaginación, destapa tu mente.

 ►   Ejercita tu poder mental, sé “el duro” de las ideas.
 ► Conviértete en un Dios de la Creatividad, llega al Olimpo Creativo.
 ► Activa tu mente creativa: La clave para lograr tus mejores ideas.

Figura No. 19: Bocetos. Generación del Concepto. Propuesta 1: “Desarrolla tu genio creativo”

Figura No. 20: Bocetos. Generación del Concepto. Propuesta 2: “Quítale el candado a tu imaginación”

Figura No. 21: Bocetos. Generación del Concepto. Propuesta 3: “Ejercita tu poder mental.”

Figura No. 22: Bocetos. Generación del Concepto. Propuesta 4: “Conviértete en un Dios de la Creatividad”
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2.3.2  Validación del Concepto

Para la validación del concepto se presentó la primera versión del 
libro Creactívate como una introducción al proyecto de TFC, junto 
con las cinco ideas generadas para el nuevo concepto, al público 
objetivo, para que ellos en calidad de usuarios directos y como 
creativos con un nivel óptimo de conocimientos, puedan votar por 
la idea que mejor se ajuste a su realidad y expectativas. Además de 
aportar con una retroalimentación que permita enriquecer y pulir 
la idea final.

Se elaboró un formato, con un slogan y una representación 
gráfica de cada idea, en donde, aplicando una escala del 1 al 

5, siendo 1 el menos pertinente y 5 el más pertinente, los 
estudiantes calificaron cada una de las ideas potenciales en 

base a la premisa “¿Cuál es el concepto que mejor describe 
el producto?. (Figura 24)

Figura No. 23: Bocetos. Generación del Concepto. Propuesta 5: “Desbloquea tu potencial creativo”

Figura No. 24: Formato para la Validación del Concepto Gráfico para el TFC

Fotografía No.1: Presentación del proyecto de TFC para la validación del concepto.
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El formato se aplicó a los 19 estudiantes de VII Nivel 
Gráfico-Producto y a los 11 estudiantes de VIII Nivel Diseño 

Gráfico del I Semestre 2016-2017. Para la tabulación, se 
multiplicó el número de votos por el valor de la escala de 

calificación correspondiente. Así, cada idea tiene cinco valores 
totales, que sumados nos permiten obtener el puntaje final. 

Por ejemplo, si los 19 estudiantes de VII Nivel, calificaran con 5 
a una idea, el puntaje final de esa idea es 95 (19x5). Éste valor 
además viene a ser el puntaje máximo. En el caso de VIII Nivel, con 
11 estudiantes, el puntaje máximo es 55.

Tanto en VII como en VIII Nivel, la idea ganadora es la número 5,  
Activa tu mente creativa: “La clave para lograr las mejores ideas” 
(ver Tablas 9 y 10), con 67/95 puntos en VII Nivel y 43/55 puntos 
en VIII Nivel. 

Tabla No. 9: Tabulación de la Validación del Concepto de diseño con el Usuario: VII Nivel Gráfico y Productos
Elaborado por: Nathalie Ramos

Conceptos ↓ Escala →

1: “Desarrolla tu genio 
creativo”

3: “Ejercita tu poder 
mental.”

2: “Quítale el candado a 
tu imaginación”

4: “Sé un Dios de la 
Creatividad”

5: “Activa tu mente 
creativa”

1 2 3 4 5 Total

2

1

1

4

3

 Votos

 Votos

 Votos

 Votos

 Votos

2

1

1

4

3

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

1

6

4

7

-

2

12

8

14

-

10

5

4

6

4

5

4

7

2

8

1

3

3

-

4

19

19

19

19

19

30

15

12

18

12

20

16

28

8

32

5

15

15

-

20

59

59

64

44

67

Conceptos ↓ Escala →

1: “Desarrolla tu genio 
creativo”

3: “Ejercita tu poder 
mental.”

2: “Quítale el candado a 
tu imaginación”

4: “Sé un Dios de la 
Creatividad”

5: “Activa tu mente 
creativa”

1 2 3 4 5 Total

2

1

-

2

1

 Votos

 Votos

 Votos

 Votos

 Votos

2

1

-

2

1

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

x Valor Escala →

-

-

5

4

-

-

-

10

8

-

5

5

2

4

2

1

3

4

-

4

3

2

1

1

4

11

11

11

11

11

15

15

6

12

6

4

12

16

-

16

15

10

5

5

20

36

38

37

27

43

Tabla No.10: Tabulación de la Validación del Concepto de diseño con el Usuario: VIII Nivel Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathalie Ramos

2.3.3  Generación de bocetos, dibujos e imágenes.

El concepto seleccionado “Activa tu mente creativa” se basa en una 
comparación metafórica entre el patrón de desbloqueo utilizado 
en dispositivos móviles Android, y el patrón de activación neuronal 
que se produce al momento de tener un insight o revelación. Para 
comprender el concepto de mejor manera, debemos recurrir a los 
conocimientos sobre neurociencia aplicada a la creatividad:

Tenemos aproximadamente 86 mil millones de neuronas, las 
cuales disponen de ingeniosos mecanismos que les permiten 
establecer comunicación entre ellas, y están organizadas de forma 
extraordinariamente precisa en redes neuronales (Diersen, 2016). 
Según pasan los años y se acumulan experiencias el cerebro 
va configurando patrones y estructuras de pensamiento 
establecidas en redes neuronales. La creatividad es la 
actividad mental a través de la cual se rompen esos 
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patrones habituales de pensamiento. para permitir 
diferentes posibilidades (Bachrach, 2012). De Bono (2014) 

afirma que el pensamiento lateral permite la superación 
de la rigidez de estos modelos conceptuales, provocando su 

disgregación y consecuente reordenación en nuevos modelos.

La creatividad suele asociarse únicamente con el hemisferio derecho 
del cerebro. Pero realmente, se debe acceder a la amplia red de 
conexiones neuronales presentes en todo el cerebro para obtener 
un nuevo circuito de conectividad, enlace neuronal o red nerviosa, 
durante un destello de inspiración creativa (Goleman, 2011).

En personas con profesiones creativas, el registro electrofisiológico 
de la actividad eléctrica muestra patrones diferentes cuando se les 
propone una actividad asociativa (Diersen, 2016).

El funcionamiento mental creativo tiene que ver con un conjunto 
concreto de modelos de activación cerebral que puede amplificarse 

mediante un esfuerzo consciente y con un poco de práctica 
(Carson, 2012). En otras palabras, la inspiración creativa es 

un estado mental que requiere un patrón específico de 
activación (Diersen, 2016).

Figura No. 25: Redes Neuronales. Imagen tomada del libro “El Cerebro Artístico”  
(Diersen, 2016, p.25)

Dentro del concepto metafórico, el material didáctico 
Creactívate viene a ser “la clave o el patrón” que permite 
desbloquear y utilizar nuestro potencial creativo. Las 
diferentes redes neuronales representan a las diferentes 
figuras de patrón de desbloqueo. La conexión entre cada punto 
de activación del patrón, viene a ser la conexión que se establece 
entre cada neurona, entre cada red neuronal, o entre cada idea o 
concepto. 

Existen diferentes tipos de patrones de desbloqueo, de acuerdo a 
la seguridad que el usuario configure, así como existen diferentes 
tipos de patrones de pensamiento configurados de acuerdo a la 
experiencia de cada persona. Y, de la misma forma que no podemos 
usar el dispositivo móvil si no se aplica el patrón correctamente, no 
podemos obtener la solución creativa, si no se genera la nueva red 
de conectividad neuronal que permita llegar a ella.  

El mensaje metafórico representa la esencia del producto:  
Creactívate contiene una variedad de técnicas y metodología 
para estimular la creatividad, por lo tanto, es la clave, es el 
generador del patrón que posibilita desbloquear el potencial 
creativo del usuario. 

Figura No. 26: Referentes de Patrones de Desbloqueo Android. Imagen tomada de Google Images
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En cada ejercicio, las soluciones que se basan en nuestra 
experiencia, las que generamos automáticamente por 

nuestras redes neuronales predefinidas, vienen a ser el 
“patrón equivocado”. Sin embargo, la resolución de cada 

técnica en sí representa un reto, pues están diseñadas para 
forzar y romper estas redes dominantes, reencuadrándolas en 

una nueva red de pensamiento: la solución original o “patrón 
acertado”. Entonces, de cierta forma podría decirse que, resolver 
un ejercicio o técnica de desarrollo creativo, es como descifrar el 
patrón que permite desbloquear y utilizar un dispositivo móvil; y, 
a su vez, es descubrir la clave para desbloquear, activar y emplear 
la mente creativa. 

Una nueva idea, una solución creativa, neurocientíficamente, es una 
nueva red neuronal generada, y en este caso, metafóricamente, es 
la figura correcta del patrón de desbloqueo.  

Cuando tenemos un “insight”, momento eureka, o básicamente, una 
nueva idea o solución creativa, hay un marcador físico: el placer, 

la alegría (Goleman, 2011). Como estudiantes, nuestro nivel 
de entrenamiento en creatividad no es el adecuado, como se 

demostró en la investigación inicial. Conceptualmente, esto 
equivale a cuando tenemos un móvil y no conocemos la 

clave de acceso. Sería increíble que en un primer intento 

Figura No. 27:  Etapa inicial de conceptualización. Primera representación digital del Concepto. 
Imágenes de referencia tomadas de Google Images. 

decodifiquemos el patrón, pero eso es casi imposible; 
realmente, se requerirán de varios intentos para lograrlo. 
Ahora bien, una vez que se conozca la clave, se accederá 
inmediatamente en una siguiente ocasión. 

Así, cada técnica, cada ejercicio, sería uno de estos intentos, que 
progresivamente, nos llevarían a acceder inmediatamente o en 
menor tiempo, al anhelado y satisfactorio momento eureka cada 
vez que nos enfrentamos a un problema o desafío creativo.

Para representar gráficamente el concepto, tenemos dos puntos 
de partida: por una parte, el patrón de desbloqueo standard, que 
es de 3x3 puntos de unión, facultando varias posibilidades de 
configuración. Luego, si hablamos de la conectividad del cerebro, 
considerando la extraordinaria cantidad de células nerviosas que 
poseemos tendríamos un patrón de posibilidades infinitas. 

Figura No. 28: Conceptualización. Bocetos digitales (derecha). Imagen referencial a la izquierda tomada de Google Images.
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Algunos dispositivos móviles Android permiten 
incrementar el nivel de seguridad modificando la grilla 

base para configuración del patrón de 3x3 a 4x4, 5x5 o 
máximo 6x6.  El patrón genérico de 3x3 se utilizó para la 

construcción de tipografía, mientras que la grilla de 6x6 se 
utilizó para la representación de la forma del cerebro como 

bocetaje inicial para la portada del libro.

Figura No. 29: Tipos de grilla para la configuración del patrón de desbloqueo
Imágen de referencia tomada de Google Images.

Figura No. 30:  Construcción de tipografía en base al patrón de desbloqueo Android

Se utilizó de forma experimental el color cyan, ya que la 
cromática todavía no se definía en esta etapa. La tipografía 
que se utiliza en el eslogan también es provisional:

Figura No. 31:  Construcción de tipografía en base al patrón de desbloqueo Android

Figura No. 32:  Construcción de tipografía en base al patrón de desbloqueo Android
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Representar la figura del cerebro de forma simplificada a 
través del patrón de activación no logra establecer una 

comunicación adecuada, pues aunque se identifica al 

Figura No. 33:  Bocetos digitales de conceptualización para la portada.

patrón, no se logra identificar al cerebro como tal. La vista 
lateral se asemeja a un cuadro de diálogo, mientras la 
vista superior a dos letras D en contraposición. El desarrollo 
de la portada continúa en el apartado “Diseño a detalle”. 

Ahora, recordemos que el material didáctico maneja cuatro 
secciones: Inmediatos, Desafiantes, Individuales y Exploratorios.
(Ver tabla No.8 pag 65). Referente al concepto, cada una de 
estas secciones tomó un nombre nuevo, en base al conocimiento 
neurocientífico que simplificaremos a continuación:

Hans Berger, en la década de 1920, descubrió las ondas cerebrales 
y su relación con diferentes estados de consciencia, esto es, las 
variaciones de la señal eléctrica emitida por el cerebro de acuerdo 
a ciertas actividades mentales (Romo, 2014). La actividad cerebral 
adopta distintas bandas de frecuencia y se distribuye específicamente 
en las distintas áreas del cerebro. Según el modelo clásico, los 
ritmos u ondas cerebrales se describen con letras griegas: gamma, 
alfa, beta, theta y delta (Dierssen, 2016).

Las ondas cerebrales que se relacionan estrechamente a la 
creatividad en un primer momento, son las ondas alfa y gamma.
Si se miden las ondas cerebrales electroencefalográficas en un 
momento creativo resulta que hay una gran actividad gamma que 
alcanza un pico trescientos milisegundos antes de que se nos ocurra 
la respuesta; justo después de ese pico gamma la nueva idea entra 
en la conciencia (Goleman, 2013). Desde luego, “estas ondas son 
las más rápidas del cerebro y representan un grupo de neuronas 
que se disparan al unísono, todas juntas” (Bachrach, 2012, p.160).
Entonces, son las ondas de la intuición y la creatividad, se dan 
cuando estamos en momentos de extrema concentración, su 
frecuencia es de 40 a 100 Hz, son poco habituales en el día a día 
y no son fáciles de conseguir (Romo, 2014).

La sección I de la primera versión, que contiene ejercicios de 
resolución inmediata, es decir, ejercicios rápidos, se llamará 
sección GAMMA, al igual que las ondas más veloces de 
nuestro cerebro.
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La sección II de la primera versión, contiene ejercicios 
que funcionan bajo la misma modalidad de la primera 

sección, a diferencia de que integran un DESAFÍO CREATIVO 
previamente definido para su resolución. Por lo tanto, la 

sección “Desafiantes” se llamará GAMMA II. 

Las ondas Alfa son más tranquilas, la frecuencia baja a 8-12 Hz y 
el estado interno se describe como de lucidez relajada: la atención 
se desconecta de nuestro cerebro y se desplaza hacia el interior 
favoreciendo la introspección (Romo, 2014). ¿Cómo se relacionan 
con la creatividad? Uno y medio segundos antes de tener un insight 
o revelación, el cerebro incrementa repentina y prolongadamente 
la actividad eléctrica ALFA en todo el lóbulo occipital derecho, 
sin embargo, la frecuencia ALFA desaparece con exactitud en el 
momento del insight, pues entonces la actividad cerebral pasa a ser 
dominada por las ondas GAMMA (Bachrach,2012). En otras palabras, 
no se puede acceder directamente a las ondas gamma, debemos 
partir de estados de tranquilidad, tenemos que experimentar ondas 
alfa previamente (Romo, 2014). 

Cuando se presenta un estado de tranquilidad de los lóbulos 
prefrontales, que son los encargados de pensar, planificar y emitir 
juicios de valor en nuestro cerebro, fluye y entra en conciencia 
mayor cantidad de información, lo que se traduce en una mayor 
cantidad de ideas, pues se supera el sistema de filtraje automático, 
se produce una ampliación del foco de atención y una mayor 
activación de las áreas de asociación (Carson, 2012). 

La sección III de la primera versión llamada “Individuales”, que 
contiene ejercicios enfocados en promover la creatividad desde la 
reflexión y el autoconocimiento, se llamará sección ALFA, como las 
ondas cerebrales asociadas a estados de introspección. 

Curiosamente, en las personas creativas cambian intuitivamente  
a la frecuencia ALFA en las regiones frontales cuando están 

enfrentando un problema o desafío creativo, mientras las 
personas menos creativas incrementan su actividad BETA 

(Carson,2012). 

Las ondas Beta son las más comunes en nuestras horas 
de vigilia y están asociadas a los estados de alerta. Su 
medida es de 13 o más Hz por segundo, y está relacionada 
con la atención focalizada y el pensamiento activo (Romo, 
2014). Las ondas beta no se involucran directamente durante 
la etapa de generación de ideas, pero son necesarias en la 
etapa de análisis de las ideas generadas previamente. En sí, este 
proceso implica aplicar el pensamiento lógico, pero con la intención 
de convertir la idea en una oportunidad real, en un producto o 
proceso tangible. Finalmente, la idea o el producto creativo debe ser 
novedoso u original, pero también tiene que ser útil o adaptativo.

Carson (2012) afirma que, cuando estamos en estado beta, nuestros 
pensamientos son pragmáticos, ya que pensamos en términos de lo 
que funcionará o podría funcionar más que en cómo nos gustaría 
que funcionase; de encontrar la forma de darles cuerpo a las ideas 
para transformarlas en algo útil, en algo práctico, sin que esto 
implique ignorar a las más locas, fantasiosas o imaginativas.  

La sección IV de la primera versión, llamada “Exploratorios”, que 
contiene ejercicios para examinar las ideas generadas en las 
secciones anteriores, se llamará sección BETA, como las ondas 
cerebrales asociadas a este proceso. 

Las secciones definitivas bajo el nuevo concepto son: GAMMA I, 
GAMMA II, ALFA Y BETA. 

Figura No. 34:  Representación de las ondas cerebrales: Gamma, Beta y Alpha
Imagen de referencia tomada de Google Images.
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El contenido del material didáctico de la versión I se mantiene, 
esto es: la información, las técnicas seleccionadas, la distribución 
general de la información en cada formato. Desde luego, el nuevo 
concepto definido implica la transformación de todos los elementos 
gráficos. Inicialmente se realizaron algunas pruebas aplicando la 
tipografía desarrollada a partir del patrón de desbloqueo:

Luego se procedió al rediseño de la iconografía en base a 
la grilla del patrón de desbloqueo:

INMEDIATOS

DESAFIANTES

INDIVIDUALES

EXPLORATORIOS

GAMMA I

GAMMA II

ALFA

BETA

Secciones Versión I Secciones Versión 
Definitiva

Figura No. 35: Cambio de nombre de las secciones en función del concepto definitivo
Elaborado por: Nathalie Ramos

Figura No. 36: Bocetos digitales. Títulos aplicando la tipografía desarrollada  en base al concepto definitivo.

Figura No. 37: Bocetaje: Adaptación de la iconografíaI al nuevo concepto.
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Figura No. 38:  Bocetos del título y formatos en base al concepto definitivo. Figura No. 39:  Bocetos digitales. Adaptación del nuevo concepto a los formatos.
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Figura No. 40: Bocetos digitales. Adaptación del nuevo concepto a los formatos.

Continuando con la adaptación del concepto definitivo, en 
este apartado se resumen las metodologías específicas de 
diseño a emplearse para la evolución y perfeccionamiento del 
material didáctico Creactívate, a través del “Diagrama del Pez”, 
donde “P” corresponde al proyecto , “S ” a la solución.

2.4   TEORÍA Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO  
 DEL PROYECTO DE DISEÑO

P

S

Diseño para la Educación

SIGNOS

MAQUETACIÓN

TIPOGRAFÍA

FORMATO

JERARQUÍAS

CROMÁTICA

El Diseño gráfico de 
materiales didácticos
Carlos Moreno Rodríguez 

Diseño de Iconos y Pictogramas
Elena González y Tania Quindós

Diseño gráfico: Nuevos fundamentos
Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips

Metodología del Diseño
Ambrose y Harris

Los elementos del Diseño
Timothy Samara

Psico Typo: Psicología Tipográfica.
Jessica Ahanorov

101 reglas para el
 diseño de libros

Albert Kapr 

El Formato
Ambrose y Harris

Diseño gráfico: Nuevos fundamentos
Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips

La Armonía del Color
Bride M. Whelan

Diseño, Maquetación y Composición
David Dabner

COLOR
Ambrose y Harris

Figura No. 41: Diagrama del Pez
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“Hay que conocer al público, y diseñar teniendo en mente 
sus expectativas y su experiencia” (Coates, K., Ellison, A. 2014, 

p. 61). A continuación se detalla la metodología de diseño para 
el desarrollo del material didáctico.

2.5.1 Diseño de material didáctico

 El diseño gráfico es una disciplina de realidades abstractas y 
 físicas urbanas y junto a los materiales didácticos deben servir 
 como nexo entre el conocimiento acumulado –académico o 
 científico- en una determinada temática y las características 
 socioculturales y cognoscitivas del estudiante en proceso de 
 formación. (Moreno, 2009, p.30)

Con respecto al conocimiento, que en este caso son los ejercicios, 
técnicas y metodología para estimular la creatividad, para el 
desarrollo del material didáctico se tradujo la información a un 
lenguaje más amigable, más cercano y comprensible para los 
estudiantes. El concepto de diseño que maneja el material didáctico 
“Creactívate: Desbloquea tu potencial creativo”, se formuló en 
base a las características de los estudiantes de VII y VIII nivel de 
la carrera de Diseño, quienes al formar parte de la generación 
“millenials” están estrechamente ligados a la tecnología y al uso de 
teléfonos celulares. El concepto de diseño define la forma, el aspecto 
visual y comunicativo para presentar el fondo o el contenido del 
material didáctico. De esta forma se establece la conexión entre el 
conocimiento y el estudiante o usuario.

Desde luego, además de los lineamientos generales, el diseño 
gráfico aplicado al desarrollo de material didáctico debe considerar 

aspectos como: los objetivos de aprendizaje, las perspectivas 
del docente o el público estudiantil al que van dirigidos y la 

ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva se refiere a 
cómo un ambiente puede promover ciertos aprendizajes 

en los estudiantes a partir de una conceptualización 

2.5   DISEÑO A DETALLE adecuada que se refleje en el uso de colores, tipografía y 
demás elementos gráficos; con el objetivo de mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Leyva, 2013).

En este sentido, Creactívate enfrenta el cumplimiento de 
objetivos desde dos perspectivas: el desarrollo creativo del 
estudiante a nivel grupal mediante las técnicas y ejercicios de 
las secciones GAMMA y BETA y a nivel personal mediante los 
ejercicios de la sección ALFA. Para el cumplimiento de objetivos de 
aprendizaje, presenta una variedad de ejercicios divididos en las 
secciones ya mencionadas. Con respecto a la ergonomía cognitiva, 
el material didáctico maneja dos conceptos: el de la primera 
versión que propone la aplicación lúdica del material, promoviendo 
la participación y un ambiente favorable para el aprendizaje; y el 
concepto de la versión definitiva, que se validó con el usuario y 
representa metafóricamente la esencia del proyecto y la promesa del 
producto: desbloquear la creatividad. Todos los elementos gráficos 
van en relación con segundo concepto. Finalmente, la efectividad del 
producto en sí se determinará en la etapa de validación, detallada 
en el capítulo III del presente documento.

2.5.2 Contenido del material didáctico

Uno de los pilares de esta investigación, es el libro 62 ejercicios para 
estimular la mente de Edward de Bono, donde todas las técnicas 
se basan primeramente en la obtención de palabras aleatorias, la 
dinámica cambia en la forma de relacionarlas para crear conceptos, 
o en el contexto en el que se puede presentar la relación de dichas 
palabras.

Estanislao Bachrach (2012), en su libro Ágilmente: “Aprende cómo 
funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor”, 
partiendo de la neurociencia presenta algunas alternativas en 
forma de técnicas y ejercicios para aumentar la capacidad 
creativa en el día a día.
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France Ponti y Lucía Langa (2013) en su libro Inteligencia 
Creativa, proponen siete estrategias para potenciar la 

inteligencia creativa: Pensar Zen, Pensar Po, Pensar Open, 
Pensar Flow, Sentir Emo, Sentir Happy y Pensar Team. El 

libro contiene 70 ejercicios distribuidos de acuerdo a cada una 
de las estrategias.

Dentro de los libros que los estudiantes conocen, está “Aprender a 
Generar ideas” de Fabio Gallegos, e “Intuición, Acción y Creación” de 
Ellen Lupton, los cuales cuentan con varios ejercicios que también 
resultan sumamente útiles.

José Corona (2015) en su libro “Las Cinco herramientas creativas”, 
propone varias técnicas ancladas a cada una de las cinco 
herramientas bases, que son: 1. Provocar, abandonar las pautas del 
pensamiento. 2. Ignorar los límites. 3. Cuestionarlo todo, preguntar. 
4. Analizar, profundizar en el conocimiento. 5. Reordenar, combinar, 
revertir.

En sí, hay todo un universo de técnicas para estimular la creatividad. 
Durante la revisión del material de sustento, se determinó 
que algunas básicamente se repetían, con nombres distintos, 
manteniendo el mismo principio. Ésto sirvió para complementar la 
dinámica y el contenido de ciertas técnicas. 

De toda la información recopilada en todos estos libros, resultaba 
sumamente complicado decidir cuál técnica debería estar en el libro 
y cuál se debería descartar. Considerando que se trata de material 
didáctico complementario, su aplicación no debería extenderse 
demasiado, de lo contrario, afectaría la planificación de la clase. 
De hecho, para la primera versión del material didáctico, en función 
del concepto de Diseño, el parámetro de selección consistió en el 
tiempo de aplicación: Siendo el párame la mano un juego rápido, 

las técnicas no debían tener una duración prolongada. Así que 
se mantuvo el mismo principio. A excepción de los ejercicios 

reflexivos de la sección ALFA, que no tienen duración y deben 
desarrollarse de forma individual. 

El material didáctico contiene 65 técnicas o ejercicios 
presentados a manera de juegos y divididos en cuatro 
secciones: ALFA, BETA, GAMMA I y II. La primera sección 
GAMMA I, contiene 32 ejércicios que constan con todas las 
variables para su inmediato desarrollo:

1. Conecte cosas entre sí 
2. Asociando palabras alrededor de una idea 
3. Metaforizando la realidad 
4. Cambiar el contexto
5. Improvisando con la mente
6. HIT: Técnica de Ideación Heurística 
7. Uno más uno igual a uno 
8. Pensamiento fluido y flexible 
9. Desarrollando más nuestra percepción
10. Mapa mental 
11. Asunciones y provocaciones 
12. Combinando incombinables
13. Volverte loco por un rato
14. Mundo al revés 
15. Preguntas fantásticas 
16. Relacionando palabras aleatorias
17. Ensartar palabras
18. Historia obligada 
19. Progresión de palabras
20. La escena del crimen
21. Escribir una novela 
22. Satisfacer necesidades
23. Emparejar palabras SNAP 
24. Escribiendo un poema
25. Semejanza animal
26. Anuncio publicitario
27. Cuento de hadas 
28. Formar parte de algo más
29. Titulares de periódicos
30. Enlazar
31. Preguntas
32. Creando un país
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“Un problema o dilema creativo es básicamente cualquier 
situación que presente un reto o una oportunidad de 

cambio o mejora” (Carson, 2012, p. 145). La segunda sección 
GAMMA II, contiene 16 ejercicios y técnicas inmediatos que 

integran tu DESAFÍO CREATIVO para su resolución:

1. Técnica de la palabra al azar
2. Perspectiva desde otras profesiones
3. Personaliza tu problema
4. Fuentes Alfabéticas
5. Técnica Historias
6. Los Extremos Opuestos 
7. Técnica del Dibujo Abstracto
8. Asunciones Revertidas
9. Las 20 preguntas
10. Técnica del Bailarín
11. Resolución de Problemas
12. Ideas para resolver problemas 
13. Ideart
14. Profesiones y Oficios
15. Técnica de Walt Disney
16. SCAMPER: Lluvia de ideas

La tercera sección o sección ALFA, contiene 14 técnicas o ejercicios 
enfocados en un desarrollo creativo a nivel personal:

1. El diamante del deseo
2. Despertando al inconsciente
3. Recordar es volver a vivir
4. Desarrollando la atención
5. IMPASSE: Salir del Bloqueo
6. Aprender a escuchar
7. Actitudes OPEN

8. Experiencias Memorables
9. Cambia tu Mente

10. Marcas Pasión
11. Líneas, volúmenes y colores

12. 5 Canciones

13. Practicar Happy
14. Desafiar el Status Quo

La cuarta y última sección o sección BETA, contiene 3 técnicas 
o ejercicios enfocados en un desarrollo creativo a nivel personal:

1. Los seis sombreros para pensar
2. P.M.I
3. Plussing

Existe una gran cantidad de recursos sobre creatividad y cómo 
estimularla, y cada día surgen más. La principal diferencia entre 
materiales ya existentes y el material desarrollado, radica en su 
diseño y modo de uso. En tanto los libros existentes se centran en la 
lectura, el material didáctico Creactívate se centra en la aplicación 
directa e inmediata mediante el juego y la lúdica. 

2.5.3 Formato

 “De la finalidad y la manuabilidad que debe caracterizar al libro 
 para comodidad del usuario, se deriva el formato de aquél. Un 
 libro ha de ser más ligero posible y no innecesariamente grande” 
 (Kapr, 1985, p. 14) 

Ambrose y Harris (2008) refieren que, “los formatos de libro 
cumplen diversas funciones, desde hacerlo cómodo de sostener 
con la mano a poder apoyarlo en un atril” (p.6). La versión inicial 
de Creactívate maneja un formato A4 horizontal. Inicialmente se 
plantéo modificar este formato a uno vertical que aluda a  la forma 
de un celular o de un cerebro (al estar abierto). Sin embargo, para 
una mayor comodidad del usuario, considerando que el material 
didáctico debe facultar el registro de las ideas, en la nueva versión 
se optó por un formato cuadrado, de 22x22 centímetros.

Además, al tratarse de un libro que el usuario llevará en el 
día a día, el formato permite que sea transportable por 
cuestión peso y tamaño, 
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Figura No. 42: Bocetos/ Ideas para el formato del material didáctico.

2.5.4 Diagramación

El objetivo de una retícula es integrar imágenes, campos de 
texto, titulares y tablas de datos de modo que comuniquen 
un mensaje determinado (Samara, 2008). 

Las retículas en diseño gráfico equivalen a los pilares y vigas de 
una construcción, y al esqueleto del ser humano, pues proporcionan 
soporte, estructura y determinan la forma en la que se va a 
presentar la información. “Hay diseñadores que la emplean de 
manera estricta y absoluta, mientras que otros optan por utilizarla 
como punto de partida de un proceso evolutivo” (Lupton, 2016, p. 
472). Algunos métodos de organización responden de manera más 
intuitiva a cualidades conceptuales (Samara, 2008). 

Siguiendo los lineamientos del concepto metafórico, para unir 
los puntos de activación al configurar el patrón de desbloqueo, 
podemos realizar los siguientes movimientos: 1. De forma vertical 
y horizontal, 2. A 45 grados, 3. A 30 grados y 4. A 60 grados. Así, 
tenemos cuatro retículas, que pueden aplicarse una a la vez o de 
forma simultánea, y que posibilitan la generación individual de 
cada formato en cada una de las técnicas o ejercicios.

Figura No. 43: Construcción de la retícula base, retícula de 30 y 45 grados en base a los movimientos del patrón de 
activación.
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Figura No. 44: Bocetos de la diagramación en base al Concepto de Diseño.

Figura No. 45: Aplicación de las retículas de 60 y 45 grados en la diagramación del Material Didáctico

Figura No. 46: Aplicación de las retículas de 30 y 60 grados en la diagramación del Material Didáctico

Los márgenes que maneja el documento son de 8 mm en la 
parte izquierda y derecha. Por la utilización del doble anillo, 
en las páginas pares el margen superior es de 8mm y el 
inferior es de 20 mm. A la inversa, en las páginas impares, 
el margen superior es de 20 mm y el inferior es de 8 mm.
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Figura No. 47: Aplicación de la retícula de 30 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico Figura No. 48: Aplicación de la retícula de 30 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico.
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Figura No. 49: Aplicación de la retícula de 60 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico Figura No. 50: Aplicación de la retícula de 60 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico
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Figura No. 51: Aplicación de la retícula de 60 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico Figura No. 52: Aplicación de las retícula de 30 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico
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Figura No. 53: Aplicación de las retículas de 60 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico Figura No. 54: Aplicación de las retícula de 30 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico
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Figura No. 55: Aplicación de las retículas de 60 grados y retícula base en la diagramación del Material Didáctico

2.5.5 Jerarquía

“Antes de tomar cualquier decisión sobre la tipografía, 
tiene que decidir las prioridades dentro del texto. Es decir, 
tiene que establecer jerarquías (un orden de énfasis) para 
saber los distintos niveles de información que debe tener en 
cuenta”(Dabner, 2005, p.66). En el material didáctico Creactívate, 
cada técnica o ejercicio se presenta en dos páginas. La primera 
página, la página par contiene la información necesaria para su 
comprensión: Descripción y/u Objetivos, instrucciones paso a paso, 
consejos (#TIP), modalidad, duración, y un ejemplo de resolución. La 
segunda página, la página impar, contiene Instrucciones resumidas, 
datos interesantes sobre el ejercicio o sobre la creatividad en 
general (¿Sabías Qué?), el espacio diagramado para el desarrollo 
de la técnica o ejercicio, el nombre de la sección y finalmente, una 
cita de inspiración. 

Figura No. 56: Distribución de la información en los formatos de cada ejercicio.
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“El diseñador se sirve de la alineación, el interlineado, 
las sangrías y el tamaño y el estilo de la tipografía para 

construir una jerarquía clara y descriptiva” (Lupton y Cole, 
2016, p.118). El material didáctico utiliza una sola familia 

tipográfica, que, por medio de la variación de tamaño y fuente, 
establece cinco niveles de importancia en la información: 1. 

Títulos 2. Instrucciones 3. Ejemplo de aplicación 4. Descripción, 
tip, duración, modalidad y ¿sabías qué?. y 5. Cita de Inspiración. 

Para los títulos de cada ejercicio, no existe un tamaño de letra 
determinado, pues se configuraron como una composición simple 
de la tipografía como forma. “Las tipografías de texto normalmente 
tienen un tamaño entre 8 y 12 puntos” (Dabner, 2005, p.34). Las 
instrucciones tienen prioridad sobre la descripción del ejercicio, con 
11 puntos, un interlineado de 13 puntos y tracking de 5 puntos. El 
texto que se usa para los ejemplos de aplicación es de 10,5 puntos, 
no se aplica interlineado ya que este texto sigue los lineamientos 
y espacios determinados por las retículas. Para la descripción, tip, 
duración y modalidad, sus títulos son de 10 puntos y el texto de 9 
puntos con interlineado de 10 y tracking de 10 puntos. Finalmente, 
la cita de inspiración tiene 8 puntos, con un interlineado y tracking 
de 10 puntos.

El recorrido visual que cada formato propone, empieza por el título, 
luego descripción, tip, modalidad y tiempo, seguido de instrucciones,  
ejemplo de aplicación y espacio diagramado para la resolución 
de cada técnica o ejercicio. En algunos casos, la resolución del 
ejercicio toma las dos páginas, pero en la mayoría de formatos, la 
página impar está destinada a la repetición de la técnica o ejercicio 
cambiando las variables. En la página impar, el recorrido empieza 
por las instrucciones, seguido del dato interesante ¿sabías qué? y 
finalmente, la cita de inspiración. 

La versatilidad de la retícula es un factor clave que permite 
la organización de la información en cada formato, logrando 

un equilibrio visual. En cada formato se mantienen todos 
los elementos de información, pero varía la diagramación 

para la resolución de cada ejercicio. 

2.5.6 Tipografía

“Cada tipo de letra cuenta una historia distinta y provoca 
diferentes sensaciones en el espectador”(Ambrose y Harris, 
2010). La familia tipográfica que se seleccionó para el diseño 
de Creactívate, es Blogger Sans creada por Sergiy Tkachenko en 
el año 2014.

Ahanorov (2011) define a las tipos geométricas como “tipos 
monolineales que se construyen a partir de líneas rectas y figuras 
geométricas básicas como el círculo y el rectángulo” (p.80). 
Blogger Sans es una tipografía sans serif, perteneciente a 
esta categoría que además se caracteriza por tener un trazo 
uniforme, rasgos alargados y terminaciones redondeadas 
que le permiten ser legible, moderna, dinámica y amigable.

Figura No. 57: Blogger Sans.Tipografía aplicada al material didáctico
Imágenes de referencia obtenidas de Google Images
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La principal ventaja de las tipos geométricas es que 
“ofrecen un aspecto “digital”, es decir, sirven para 

transmitir la noción de avance tecnológico ya que nos 
remiten a las tipografías y números usados por los relojes 

digitales y las computadoras antiguas” (Ahanorov, 2011, p.80).
Este factor es determinante ya que vincula a la tipografía 

seleccionada con el concepto de Diseño aplicado al producto, que 
representa metafóricamente una interfaz digital. 

La familia Blogger Sans cuenta con 8 tipos: Light, Light Italic, 
Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold y Bold Italic.
Para los títulos, se utilizó una combinación entre Blogger Regular, 
Medium y Bold, alternando mayúsculas, minúsculas y modificando 
de forma libre su tamaño y tracking para obtener una composición 
dinámica que rompe con la formalidad por concepto de creatividad. 

Figura No. 58: Aplicación de la tipografía en cuatro de los títulos del material didáctico

La primera letra de cada título y el nombre de la sección 
emplea la tipografía desarrollada en base al concepto de 
diseño, con ciertas modificaciones: Para acentuar la idea de 
activación cada círculo que forma parte del patrón presenta 
una ligera opacidad, y en contraposición, los puntos restantes 
son casi imperceptibles. Esto permite mantener el grosor del 
trazo, para identificar fácilmente a la letra-patrón a través de un 
aspecto más estilizado: 

Figura No. 59:  Tipografía desarrollada en base al concepto de Diseño

Blogger Sans 
Light

Blogger Sans 
Medium

Blogger Sans 
Light Italic

Figura No. 60: Tipografía aplicada al material didáctico
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Para los títulos de cada sección, se aplica la tipografía 
en base al patrón de desbloqueo. Para los títulos de 

Instrucciones, Tip, Duración y Modalidad, y ¿Sabías Qué? 
se aplica Blogger Medium. Para la descripción del ejercicio, 

los textos de Instrucciones, Nota, Duración, Modalidad, y 
¿Sabías Qué?, se aplica Blogger Light. Para diferenciar el texto 

de las respuestas que corresponden a los ejemplos de resolución, 
se aplica la tipografía Blogger Light Italic. Para resaltar palabras 
clave en las instrucciones se aplica Blogger Sans Regular. 

Los diferentes tipos de la familia Blogger Sans son 
suficientes para lograr armonía en el diseño.

Blogger Sans 
Light

Tipografía
CREACTÍVATE

Blogger Sans 
Medium

Blogger Sans 
Regular

Figura No. 61: Tipografía aplicada al material didáctico

2.5.7 Pictogramas

 Los iconos, símbolos y pictogramas se utilizan para   
 comunicar información sin necesidad de palabras. Son 
 signos portadores de significado que reconocemos y decodi-
 ficamos con un simple golpe de vista. Indican conceptos, 
 contenidos, acciones o servicios de interés para el usuario de 
 diferentes culturas e idiomas.
 (González y Quindós, 2015, p.17)

Considerando que el material didáctico representa metafórica 
y gráficamente una interfaz digital de un teléfono celular, se 
considera pertinente el uso de pictogramas. Pues, por una parte, son 
característicos en dispositivos móviles para indicar funcionalidades 
o guiar al usuario a las diferentes herramientas y aplicaciones. 
O en el caso concreto, dentro de una aplicación, para facilitar la 
navegación. Y, en este caso, para que el usuario pueda identificar y 
dirigirse a los diferentes apartados de información. En la primera 
versión, se representaron como stick notes, ahora son como 
ventanas emergentes, que al pulsar simbólicamente el pictograma, 
desplegarían la información. 

Para desarrollar los cuatro pictogramas se tomaron en cuenta los 
principios básicos de Gonzáles y Quindós (2015), que son:

1. Enunciados: Deben ser precisos, es importante evitar la 
ambiguedad. Los cuatro enunciados a representarse son: tip, 
duración modalidad y el dato interesante (¿sabías qué?)

2. Referente: Al condicionar el entendimiento de mensaje, el 
referente debe tener un significado preciso. Para tip el referente 
seleccionado es un foco, para duración un reloj, para modalidad 
una persona y para  ¿sabías qué? un cuadro de diálogo con dos 
interrogantes. 

3. Concisión gráfica: A partir del referente, se debe sintetizar 
la forma, reflejando las características genéricas y evitando 
detalles innecesarios. En este caso, los pictogramas 
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mantienen ciertos rasgos del patrón de desbloqueo que 
comunican el concepto de diseño.

Con respecto al proceso de diseño de estos signos, de forma 
sintetizada, primero se debe definir el concepto, luego, el 

vocabulario gráfico y la retícula, finalmente, se bosqueja y se 
desarrolla cada pictograma hasta su digitalización y ajustes finales 

a partir de la validación con el usuario (Gonzáles y Quindós, 2015). 
Los pictogramas del material didáctico, en función del concepto de 
diseño, se construyeron a partir de la retícula de activación de 3X3, 
4X4 5x5 y 6x6. Para simplificar la forma, se estilizaron las figuras 
en base a un nuevo estilo de patrón de desbloqueo.

REFERENTE BOCETO DIGITALIZACIÓN

Figura No. 62: Proceso de construcción de los pictogramas. Imágenes de referencia tomadas de Google Images

Figura No. 63: Estilización de los pictogramas. Imagen de referencia a la izquierda tomada de Google Images

Figura No. 64: Ejemplo de Aplicación de los pictogramas
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2.5.8 Cromática

“El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color 
comunica: recibimos información del lenguaje del color Es 

emocional; despierta nuestros sentimientos” (Whelan, 1994, p.7). 
La selección de la cromática depende de lo que se quiera comunicar, 

pero generalmente, consta de un color dominante o color principal 
que se  equilibra con colores subordinados y de énfasis. (Ambrose 
y Harris, 2006). 

Para definir la cromática del material didáctico se conjugaron los 
conocimientos de teoría del color con conocimientos neurocientíficos: 
Isaac Newton en 1955 determinó el espectro cromático, al 
descomponer la luz mediante un prisma, en donde los colores rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta pasaron a formar parte 
de la rueda del color (Lupton y Cole, 2016). Recordemos que el libro 
cuenta con cuatro secciones, y cada una de ellas toma el nombre 

de una onda cerebral: GAMMA I y II, ALFA Y BETA. Marta Romo 
(2014) ubica a las diferentes ondas cerebrales en cada uno 

de los colores del arcoiris, que equivalen a los siete colores 
mencionados. En este sentido, primero se definieron los 

colores dominantes para cada sección, que son: naranja 

Dominante

Subordinado

De énfasis

Color principal empleado para
 llamar la atención del observador.

Color visualmente más débil que 
complementa el color dominante o 

contrasta con él.

Color empleado para aportar 
un detalle visual efectivo. 

Color Definición

Figura No. 65: Definiciones en base al libro “Color” de Ambrose y Harris (p.24) 

para GAMMA I, azul celeste para GAMA II, verde limón 
para ALFA y amarillo para BETA. Luego, se determinaron 
sus colores subordinados y de énfasis.

Naranja - GAMA I: El naranja contiene la pasión del rojo 
apaciguada por la alegría del amarillo, por lo que generalmente 
transmite vitalidad, vistosidad y calidez (Ambrose y Harris, 2006). El 
color naranja se relaciona con el juego, con divertirse, experimentar, 
ser creativos, espontáneos, y disfrutar; es potenciador de las ondas 
gamma (Romo, 2014). 

Azul celeste - GAMA II: El color azul celeste connota alegría y 
confianza (Ambrose y Harris, 2006). Está asociado a la actividad 
contemplativa, cuando nos enfocamos en nuestras sensaciones y 
pensamientos, aún así, también se considera potenciador de las 
ondas gamma (Romo,2014).

La secciones GAMMA I y GAMMA II contienen ejercicios rápidos, por lo 
tanto se busca transmitir dinamismo. Los colores complementarios 
generan un diseño más vivo al proporcionar un fuerte contraste 
(Ambrose y Harris, 2006). Por ello, como color subordinado de la 
sección GAMMA I, está su complementario: azul, y como colores de 
énfasis están el rojo y el amarillo. Como color subordinado de la 
sección GAMMA II, está el color amarillo y como colores de énfasis 
está el rojo y el naranja. Es decir, se aplicó un intercambio de 
colores entre ambas secciones.

Verde - ALFA: El color verde representa el bienestar, la naturaleza, 
evoca los bosques los campos y la primavera, la vida y los nuevos 
comienzos, por esto el color verde proporciona armonía y equilibrio 
(Ambrose y Harris, 2006). Como color subordinado, se aplica el 
color turqueza, que se obtiene del verde azulado con agregado 
del color blanco. Para Whelan (1994) este color incrementa la 
sensación de tranquilidad, serenidad y la sensación de estar 
en un ambiente libre de tensiones. La sección ALFA contiene 
ejercicios enfocados en el desarrollo de la creatividad a nivel 
individual, que no tienen una duración determinada, y que 
deben realizarse con calma, ya que se enfocan de cierta 
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forma en el autoconocimiento. Recordemos además que 
se requiere estar relajado para promover la generación de 

ondas alfa, por lo tanto la elección de estos colores resulta 
adecuada. 

Amarillo - BETA: El color amarillo se asocia al verano, al brillo 
del sol, pero también a las flores de primavera y a los tonos 

dorados del otoño, por lo cual es un color versátil que puede reflejar 
emociones variadas; de forma general refleja vitalidad y alegría 
(Ambrose y Harris, 2006).  De la misma manera, el amarillo puede 
potenciar a cualquiera de las ondas cerebrales (Romo,2014). 

La sección BETA contiene técnicas que permiten analizar el conjunto 
de ideas que se han generado previamente a través de otras técnicas, 
por lo que requieren un pensamiento activo. El color subordinado 
corresponde al color complementario del amarillo: el violeta, lo que 
genera la tensión y dinamismo que favorecen este proceso. El color  
de énfasis corresponde al color fucsia, como análogo del violeta.

 GAMMA I

 GAMMA II

C: 0%
M: 55%
Y: 91%
K: 0%

C: 69%
M: 6%
Y: 6%
K: 0%

C: 69%
M: 6%
Y: 6%
K: 0%

C: 5%
M: 28%
Y: 88%
K: 0%

C: 5%
M: 28%
Y: 88%
K: 0%

C: 0%
M: 55%
Y: 91%
K: 0%

C: 0%
M: 87%
Y: 97%
K: 0%

C: 0%
M: 87%
Y: 97%
K: 0%

R: 241
G: 136
B: 35

R: 50
G: 180
B: 225

R: 50
G: 180
B: 225

R: 243
G: 188
B: 44

R: 243
G: 188
B: 44

R: 241
G: 136
B: 35

R: 230
G: 59
B: 24

R: 230
G: 59
B: 24

Color Dominante

Color Dominante

Color Subordinado

Color Subordinado

Color de Énfasis

Color de Énfasis

Color de Énfasis

Color de Énfasis

ALFA

BETA

C: 35%
M: 4%
Y: 95%
K: 0%

C: 5%
M: 28%
Y: 88%
K: 0%

C: 67%
M: 0%
Y: 30%
K: 0%

C: 47%
M: 51%
Y: 0%
K: 0%

C: 88%
M: 24%
Y: 33%
K: 16%

C: 31%
M: 84%
Y: 10%
K: 4%

C: 35%
M: 0%
Y: 15%
K: 0%

C: 78%
M: 79%
Y: 0%
K: 0%

R: 187
G: 202
B: 35

R: 243
G: 188
B: 44

R: 69
G: 186
B: 189

R: 152
G: 133
B: 189

R: 0
G: 125
B: 45

R: 179
G: 67
B: 133

R: 178
G: 221
B: 223

R: 89
G: 71
B: 151

Color Dominante

Color Dominante

Color Subordinado

Color Subordinado

Color de Énfasis

Color de Énfasis

Color de Énfasis

Color de Énfasis

Figura No. 66:  Colores de cada sección y su composición CMYK y RGB

Figura No. 67:  Visión general de la aplicación de la cromática definida
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Figura No. 68: Aplicación de la cromática en la sección GAMMA Figura No. 69: Aplicación de la cromática en la sección GAMMA II
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Figura No. 70: Aplicación de la cromática en la sección BETA Figura No. 71: Aplicación de la cromática en la sección ALFA
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2.5.9 Desarrollo de la Portada del Libro y 
Portadillas Internas

Shelley Carson en su libro “Tu cerebro creativo” presenta 7 
actitudes mentales relacionadas a la creatividad en su modelo 

CREATES: Conexión, visualización, absorción, razonamiento, 
evaluación, transformación y fluidez. Cada uno de estos estados 

se basan en las correlaciones de activación neuronal y refieren a 
los aspectos más sobresalientes de la creatividad humana: actitud 
abierta y flexibilidad cognitiva, imaginación mental, pensamiento 
divergente o asociativo, pensamiento convergente o deliberado, 
juicios de valor, expresión personal, e improvisación o flujo.

Las actitudes mentales de absorción, visualización y conexión, se 
vinculan a la manifestación de ondas ALFA. La actitud cerebral de 
absorción se caracteriza por la apertura mental y la deshinibición 
cognitiva, es decir, a estar expuestos a la información de forma 
absorvente, sin juicios de valor, superando de cierta manera el 
sistema de filtraje automático que aplica nuestro cerebro ante la 
cantidad de información que recibimos de nuestro entorno; lo que  
permite establecer nuevas conexiones y estar abierto a las ideas 
que se originan en partes alejadas de la conciencia (Carson,2012). 
“Cuando entramos en actitud cerebral de absorción, la actividad 
beta disminuye y las ondas cerebrales muestran una frecuencia 
inferior (5-12 Hz) y una amplitud mayor, lo que recibe el nombre 
de ondas alfa y theta” (Carson,2012, p.183).

La actitud cerebral de visualización se refiere a la utilización de los 
circuitos cerebrales innatos para generar soluciones creativas con 
la ayuda de la imaginación (Carson,2012). Los factores de la actitud 
visualización son la imaginería mental y el pensamiento hipotético, 
que se definen de la siguiente manera: La imaginería mental es 
la capacidad de «pensar sin palabras», y cuando la generamos, 

utilizamos los mismos sistemas cerebrales que se activan con la 
información captada por los sentidos; mientras el pensamiento 

hipotético, consiste en imaginarnos mentalmente algo 
que no se manifiesta en el universo de la realidad, es el 

pensamiento del tipo «¿Y sí?» (Carson,2012).

La actitud cerebral de conexión se basa en la utilización 
del pensamiento divergente, es decir, la generación de 
múltiples soluciones a un único problema. Por ello es 
necesario pensar en términos de posibilidades y no de absolutos 
para que las ideas puedan fluir y conectarse indistintamente 
(Carson,2012). “Existen numerosas evidencias del aumento de 
la coherencia de las ondas alfa en el lóbulo prefrontal cuando los 
individuos con aptitudes para el pensamiento divergente abordan 
problemas de pensamiento divergente” (Carson,2012, p.303)

Las actitudes de razonamiento y evaluación promueven las ondas 
BETA. La actitud cerebral de razonamiento consiste en la activación 
del pensamiento convergente, es decir, cuando se soluciona 
un problema de forma consciente y secuencial, empleando la 
lógica, los conocimientos almacenados en nuestra memoria y las 
habilidades que hemos adquirido; obteniendo una solución concreta 
(Carson,2012). La actitud cerebral de razonamiento como método 
orientado a la solución consciente de problemas “se asocia con un 
aumento de la actividad de la onda beta de alta frecuencia/baja 
amplitud en la corteza prefrontal” (Carson, 2012, p.351)

La actitud cerebral de evaluación consiste en clasificar al conjunto 
de ideas generadas y definir cuáles son buenas o poseen cualidades 
que les hacen factibles; para ello se requiere de la emisión activa 
de juicios de valor, la atención concentrada y la impersonalidad 
(Carson,2012). “La actitud cerebral de evaluación es similar a la 
actitud cerebral de razonamiento en su modelo de activación; y 
ello se debe a que tanto evaluar como emitir juicios de valor son 
funciones del centro directivo que tan activo se muestra con el 
pensamiento racional”(Carson, 2012, p. 416). 

No existe una actitud mental ligada específicamente a la emisión 
de ondas GAMMA, pues a diferencia de las ondas ALFA y BETA, la 
emisión de estas ondas no es continua, sino que corresponde al 
eufórico instante de iluminación o momento eureka. Entonces 
podría decirse que las actitudes de absorción, visualización y 
conexión, preparan al individuo para conseguir la respuesta 
o solución creativa que se manifiesta con el pico gamma.
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Al respecto, Carson (2012) refiere que existe una región 
cerebral relacionada con la unión de conceptos ampios 

que se procesan subconscientemente y, en el momento de 
la percepción repentina, se activa mientras “el cerebro genera 

en la zona una onda cerebral de alta frecuencia, denominada 
señal gamma. Esta ráfaga de electricidad permitiría al cerebro 

dirigir su atención al concepto recién formado en el instante en 
que aparece repentinamente en la conciencia”(Carson, 2012, p.134).

Las actitudes de absorción, visualización y conexión nos permiten 
generar ideas, la actitud de evaluación permite seleccionarlas y la 
actitud de razonamiento permite desarrollarlas e implementarlas 
(Carson, 2012). Cada una de estas actitudes tiene su propia 
representación del escáner cerebral que revela las áreas que se 
iluminan en el cerebro cuando el sujeto se encuentra inmerso en 
el estado mental correspondiente. Para diseñar la portada del 
material didáctico y las portadas de cada sección se tomaron como 
referencia estas representaciones, a excepción de la sección GAMMA, 
en donde, al no contar con un referente específico, se representa 
gráficamente su definición: el momento de la iluminación. En los 
referentes observamos una vista cenital del cerebro en donde las 
áreas iluminadas se representan con figuras circulares de mayor o 
menor opacidad.

Actitud Conexión Actitud Visualización

Figura No. 72: Representación de las actitudes cerebrales: Conexión y Visualización. 
Imágenes tomadas del Libro “Tu cerebro creativo” de Shelley Carson

Inicialmente, en los primeros bocetos de concepto, se intentaba 
generar una figura de patrón de desbloqueo que nos remita a la 
forma del cerebro. Por el contrario, para la definición gráfica final, 
se aplicaron las características del patrón de desbloqueo a la figura 
del cerebro. De esta manera se representa de forma efectiva a la 
metáfora: los puntos de conectividad del cerebro como puntos de 
activación del patrón de desbloqueo o viceversa. 

Actitud Evaluación Actitud Razonamiento

Figura No. 73: Representación de las actitudes cerebrales: Evaluación y Razonamiento
Imágenes tomadas del Libro “Tu cerebro creativo” de Shelley Carson

Figura No. 74: Primera representación del Cerebro-Patrón
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Tomando en cuenta las representaciones de las actitudes 
cerebrales de conexión y visualización, se configuró la 

portada de la sección ALFA. Las zonas iluminadas forman 
patrones visibles en base a la opacidad de ambos referentes: 

La tipografía que se empleó para el nombre de cada sección 
corresponde a la tipografía generada en base al patrón de 

desbloqueo. 

Actitud Conexión Actitud Visualización

SECCIÓN ALFA

Figura No. 75: Configuración del Cerebro-Patrón de desbloqueo para la Sección Alfa
Imágenes de referencia tomadas del Libro “Tu cerebro creativo” de Shelley Carson

Figura No. 76: Títulos y alternativas para la diagramación de las portadas internas

Figura No. 77: Portada definitiva sección ALFA
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Tomando en cuenta las representaciones de las actitudes 
cerebrales de evaluación y razonamiento, se configuró la 

portada de la sección BETA. Las zonas iluminadas forman 
patrones visibles en base a la opacidad de ambos referentes

Para la sección GAMMA, se conjugaron las representaciones de 
la secciones BETA y ALFA, es decir, alude a un cerebro con 

todas áreas activadas al 100%, en referencia a la explosión 
gamma que ocurre durante un insight.

Actitud Evaluación Actitud Razonamiento

SECCIÓN BETA

Figura No. 78: Configuración del Cerebro-Patrón de desbloqueo para la Sección Alfa
Imágenes de referencia tomadas del Libro “Tu cerebro creativo” de Shelley Carson

La sección GAMMA se subdivide en dos partes, para lo cual 
se aplica la variación cromática correspondiente.

SECCIÓN ALFA SECCIÓN BETA SECCIÓN GAMMA

Figura No. 79: Portada definitiva sección BETA

Figura No. 80: Desarrollo de la portada para la sección GAMMA
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Figura No. 81: Portada definitiva de las secciones GAMMA I y GAMMA II

Para la portada principal del material didáctico primero 
se trató de representar una conjunción entre las cuatro 
secciones del material didáctico a partir de la combinación 
de los colores dominantes o identificativos de cada una de 
ellas. Luego se determinó que la cromática ideal es la definida 
para GAMMA I ya que contiene dos colores cálidos y llamativos: 
el naranja y el rojo.

Figura No. 82: Bocetos digitales de la portada de Creactívate
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Finalmente, se optó por el color blanco como fondo, ya que 
proporciona un buen contraste y  un diseño más limpio. La 

tipografía y ciertos patrones de activación utilizan el color 
rojo como color “exitante, dinámico y energético” (Ambrose 

y Harris, 2006). El slogan “Desbloquea tu potencial creativo” 
y ciertos patrones de activación utilizan el color naranja como 

color “extrovertido, festivo y llamativo” (Ambrose y Harris, 2006).
La forma del cerebro aplica el color azul claro, lo que contrarresta 
y calma la intención y fuerza del rojo y el naranja, generando 
equilibrio.

Figura No. 83: Portada definitiva del Material Didáctico CREACTÍVATE
Fotografía No. 2: Material Didáctico Creactívate
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Cabe mencionar que inicialmente al aplicar el nuevo 
concepto de Diseño, en los bocetos digitales de la portada 

del material didáctico se observa un cerebro visto de perfil, 
del lado derecho específicamente, ya que culturalmente el 

cerebro derecho está asociado a la creatividad. No obstante, la 
neurociencia afirma que para ejecutar un trabajo verdaderamente 

creativo es esencial la participación de los dos hemisferios 
cerebrales: izquierdo y derecho (Carson, 2012). Goleman (2011) 
afirma que “el cerebro creativo no es solo el hemisferio derecho: 
cuando el estado cerebral creativo accede a una amplia red de 
conexiones, todo participa, la parte izquierda y la derecha, la superior 
y la inferior” (p.38). Además, en el cerebro no existe ningún «centro 
creativo», puesto que la cognición creativa es un “fenómeno mental 
complejo que implica múltiples actos secuenciales que utilizan 
circuitos repartidos por todo el cerebro” (Carson, 2012, p.108). Por 
estas razones la representación final de cierta forma es un cerebro-
patrón con redes neuronales activadas indistintamente en toda la 
extensión del cerebro.

El fondo negro aplicado a las portadas en relación a la pantalla 
del teléfono celular y a la imagen de un escáner cerebral o 

encefalograma, se descartó ya que se consideró que este 
aspecto no resultaba determinante para la comunicación 

del mensaje conceptual. 

Figura No. 84: Evolución de la Portada del Material Didáctico

PORTADA INICIALBOCETO DIGITAL PORTADA FINAL

Fotografía No. 3: Material Didáctico Creactívate. Sección GAMMA II
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Fotografía No. 4: Material Didáctico Creactívate Fotografía No. 5: Material Didáctico Creactívate



167 166 

El material didáctico consta de 65 técnicas, cada técnica 
supone un formato, y cada formato consta de dos páginas. En 

total, el libro tiene 152 páginas. Considerando que el material 
está diseñado para uso en clase, el tipo de papel seleccionado para 

su impresión es el papel Bond de 90 gramos, ya que no genera un 
peso innecesario, no altera la cromática, permite escribir y borrar 
moderadamente y tiene un bajo costo. En la cubierta del libro se 
aplica tapa dura, para darle durabilidad, y por la utilidad que brinda 
como soporte de apoyo en el caso de que el material sea empleado 
fuera de clases. 

En la vista lateral  y en la vista inferior previamente a abrir el libro 
se pueden distinguir sus secciones gracias empleo de la barra de 
color dominante o identificativo en la parte superior e inferior de 
cada formato. Esto permite que el usuario se dirija inmediatamente 
a la sección de su preferencia una vez que se apropie del material 
y su modo de uso. 

2.6   MATERIALES UTILIZADOS Y DETALLES    
 CONSTRUCTIVOS

Fotografía No. 6: Papel empleado en el material didáctico

“El uso principal de la cartulina es el soporte de cubiertas” 
(Ambrose y Harris, 2008, p.15). Así pues, la portada se imprimió 
en papel couché de 250 gramos. Para proporcionarle mayor 
protección y durabilidad, se aplicó un laminado mate previo 
al armado de la tapa dura. 

Fotografía No. 7: Vista Lateral. Distinción de las secciones del libro

Fotografía No. 8: Tapa dura y su utilidad como soporte.
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Para la impresión del material de seleccionó la impresión 
digital como sistema adecuado para tirajes muy cortos, que 

además tiene un coste muy bajo (Blasco, 2011). En este caso, la 
imprenta proporcionó el formato en el cual se deben preparar las 

artes para la impresión. Este formato es de 47,5 x 32 cm. En el caso 
de la portada, para el armado de la tapa dura, se requiere  un área 
de pliegue además del área del arte (22x22cm), por lo que no fue 
posible imprimir la portada y contraportada en la misma cartulina. 
En la figura No.83 podemos observar el arte para impresión de la 
portada y de color celeste el área para plegado.

En el caso del material didáctico, en cada formato bond de 47,5 
x 32 cm se imprimirán en sentido vertical cuatro páginas: dos en 
tiro y dos en el retiro. El machote del libro, tomando en cuenta 
la disposición y diagramación, se configuró bajo la siguiente 

secuencia: En en tiro se ubican las páginas 4 y 1 mientras en 
el retiro se ubican las páginas 2 y 3 en sentido inverso. En 

total, se requieren de 39 formatos bond (78 páginas) para 
imprimir todo el contenido del libro. En el anexo externo 

No. se encuentra el machote completo. 

2.7   PROCESO PRODUCTIVOS, OPTIMIZACIÓN DE 
MATERIAL Y MECANISMOS.

Figura No. 85: Preparación de artes para impresión: Portada

Tiro

Tiro

Retiro

Retiro

1

3

4

2

Figura No. 86: Secuencia de configuración del Machote para impresión

Figura No. 87: Muestra del Machote para impresión. Páginas 9-12 en en tiro, 10-11 en el retiro

Nombre de la Técnica/ Ejercicio Duración
Tiempo sugerido del ejercicio.

Objetivos de la Técnica / Ejercicio

Modalidad
Puede ser individual, grupal o mixta.Instrucciones paso a paso

#TIP
Consejos para el desarrollo del 
ejercicio o en general.

Ejemplo de Desarrollo

¿Sabías Qué?
Información y datos interesantes 
sobre la creatividad.

Nombre de la Sección Cita de Inspiración

Espacio diagramado para la 
resolución del ejercicio

Cada técnica o ejercicio se presenta en dos páginas. La 
primera página, la página par contiene una técnica o 
ejercicio con la información necesaria para su comprensión: 
Descripción y/u Objetivos, instrucciones paso a paso, 
consejos (#TIP), modalidad, duración, y un ejemplo de 
resolución. 

La segunda página, la página impar, contiene Instrucciones 
resumidas, datos interesantes sobre el ejercicio o sobre la 
creatividad en general (¿Sabías Qué?), el espacio diagramado 
para el desarrollo de la técnica o ejercicio y finalmente, una cita 
de inspiración. 

Cada formato varía de acuerdo al ejercicio / técnica. En algunos 
casos, el desarrollo del ejercicio incluye ambas páginas, y en otros, 
únicamente la página dos.

MODO DE USO

11 

ALFA: Técnicas o ejercicios enfocados en un desarrollo creativo a nivel personal.

¿Y exactamente QUÉ SON las ondas ALFA? 

Las ondas Alfa son más tranquilas, la frecuencia baja a 8-12 Hz y 
el estado interno se describe como de lucidez relajada. La atención 

de nuestro cerebro se desplaza hacia el interior. Se desconecta la 
atención y se conecta la introspección. (Romo, 2014)

¿Y CÓMO se involucran en el PROCESO CREATIVO?

Uno y medio segundos antes de tener un insight o revelación, 
el cerebro incrementa repentina y prolongadamente la 

actividad eléctrica ALFA en todo el lóbulo occipital derecho. 
Esta súbita actividad ALFA desaparece con exactitud en 

el momento del insight, pues entonces la actividad 
cerebral pasa a ser dominada por las ondas GAMMA 

(Bachrach,2012). En otras palabras, no se puede 
acceder directamente a las ondas gamma, debemos 

partir de estados de tranquilidad, permitir al 
cerebro dar vueltas sin un objetivo. Hemos tenido 
que experimentar ondas alfa previamente. 

(Romo, 2014)

Los 14 ejercicios y técnicas de 
la sección ALFA, en su mayoría 
no tienen duración, ya que están 
enfocados en promover la creatividad 
desde la reflexión y el autoconocimiento. 
Procesos requieren un tiempo necesario 
y que son bastante personales. Por lo que 
además, todas estas técnicas se presentan en 
la modalidad individual.

BETA: Técnicas para analizar las ideas 
generadas mediante las secciones previas.

¿Y exactamente QUÉ SON las ondas BETA?

Las ondas Beta son las más comunes en nuestras 
horas de vigilia y están asociadas a los estados de 
alerta. Su medida es de 13 o más Hz segundo, y está 
relacionada con la atención focalizada y el pensamiento 
activo. (Romo, 2014)

¿Y CÓMO se involucran en el PROCESO CREATIVO?

Carson (2012) afirma que, cuando estamos en la actitud cerebral 
de razonamiento, caracterizada por las ondas beta, nuestros 
pensamientos son pragmáticos, ya que pensamos en términos de lo 
que funcionará o podría funcionar más que en cómo nos gustaría que 
funcionase. No se trata de ignorar las ideas más locas, fantasiosas o 
imaginativas, sino de encontrar la forma darles cuerpo para finalmente, 
transformarlas en algo útil, en algo práctico. 

La sección BETA cuenta con tres técnicas 
enfocadas en el análisis de ideas generadas 
previamente. En sí, este proceso implica 
aplicar el pensamiento lógico, pero con 

la intención de convertir la idea en una 
oportunidad real, en un producto o 
proceso tangible.

La idea o el producto creativo debe ser novedoso u original, pero 
también tiene que ser útil o adaptativo. (Carson, 2012)

SECCIONES Y PARTICULARIDADES

Creactívate recopila 65 técnicas y ejercicios, divididos en cuatro 
secciones principales: GAMMA I, GAMMA II, ALFA Y BETA.

Los nombres de las secciones 
corresponden a los nombres de las 

ondas cerebrales que se involucran 
en el proceso creativo. La primera 

parte corresponde a la sección GAMMA, 
que se subdivide en: GAMMA PARTE I, 

con 30 ejercicios, y GAMMA PARTE II, con 
16 ejercicios. Las técnicas GAMMA pueden 

emplearse en modalidad grupal o individual.

GAMMA PARTE I: En esta sección se encuentran Ejércicios y Técnicas que 
constan con todas las variables para su inmediato desarrollo

¿Por qué SECCIÓN GAMMA? Un poco de Neurociencia...

Si se miden las ondas cerebrales electroencefalográficas en un 
momento creativo resulta que hay una gran actividad gamma que 
alcanza un pico trescientos milisegundos antes de que se nos ocurra 
la respuesta. Justo después de ese pico gamma la nueva idea 
entra en la conciencia. (Goleman, 2013)

Cuando ocurre un momento eureka experimentas una 
explosión repentina de ondas gamma en el hemisferio 
derecho de tu cerebro. Las ondas gamma son las más 
rápidas del cerebro y representan un grupo de neuronas 
que se disparan todas juntas (Bachrach, 2012).

Los ejercicios de esta sección son ejercicios que 
deberás resolver de forma inmediata, es decir, en el 
menor tiempo posible.

GAMMA PARTE II: En esta sección se 
encuentran Ejércicios y Técnicas de resolución 

inmediata, que funcionan a base de un DESAFÍO 
CREATIVO previamente definido.

Sobre las Ondas Cerebrales...

La actividad cerebral presenta una distribución específica 
en las distintas áreas del cerebro y es rítmica porque 

adopta distintas bandas de frecuencia. Según el modelo 
clásico, los ritmos cerebrales se describen con letras griegas: 

gamma, alfa, beta, theta y delta. (Dierssen, 2016)
Hans Berger, en la década de 1920, descubrió las ondas 

cerebrales y su relación con diferentes estados de consciencia, 
entre ciertas actividades mentales y las variaciones de la señal 

eléctrica emitida por el cerebro. (Romo, 2014)

¿Y exactamente QUÉ SON las ondas GAMMA?

Son las ondas de la intuición y la creatividad; se dan cuando estamos en 
momentos de extrema concentración. Su frecuencia es de 40 a 100 Hz. Son 

poco habituales en el día a día y no son fáciles de conseguir. (Romo, 2014)

Las ejercicios de la Sección GAMMA I y II, en 
su mayoría tienen una duración definida, 
que si no se especifica en cada uno, debe 
determinarse por el usuario antes de 
resolver el ejercicio, puesto que son los 
tipos de técnicas que por medio del 
límite de tiempo, incentivan al riesgo y 
búsqueda de nuevos enfoques. Lupton 
(2012) afirma que muchas veces los 
diseñadores nos “creactivamos” 
bajo esta modalidad.

SECCIONES Y PARTICULARIDADES
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Los mecanismos son aquellos componentes de la forma 
que ayudan a desarrollar el trabajo de un objeto, en 

diseño gráfico esto se traduce por ejemplo al sistema de 
encuadernado que se utiliza en un libro, pues esto posibilita 

su uso (Rodríguez, 2004).

Como mecanismo únicamente se utiliza la encuadernación wiro, 
es decir, la sujeción de hojas mediante bucles dobles o dos lazos de 
alambre de metal. Este tipo de encuadernación “une el documento 
y permite abrirlo completamente”(Ambrose y Harris, 2008, p.23). 
Lo que facilita la manipulación del material. Además proporciona 
mayor resistencia que el espiral, y un acabado más estético. Se 
ubica en la parte superior por la diagramación del formato y para 
la comodidad del usuario.

Fotografía No. 9: Aplicación de la encuadernación wiro

Primero es necesario determinar el valor de la hora creativa y 
el valor de la hora operativa, esto se obtiene en base a los gastos 
personales (Tabla No.11). Con estos dos valores pueden calcularse 
los Honorarios Profesionales (Tabla No.12) al multiplicarlos por 
las horas estimadas de trabajo. El Precio del Diseño (Tabla No.13) 
abarca algunas variables que deben añadirse a los honorarios 
profesionales. Finalmente el costo total del Proyecto TFC (Tabla 
No.15) es la suma entre el costo de Diseño (Tabla No.13) y el costo 
del producto (Tabla No.14) 

2.8  COSTOS DEL PROYECTO: DISEÑO Y PRODUCCIÓN

FrecuenciaRubro Valor Aproximado Valor por Año

Alimentación

Salud

Vivienda

Vestimenta

Educación

Transporte

Entretenimiento

Total

Ahorro 5%

Gastos Anuales

Gastos Mensuales

Valor hora trabajo creativo

Valor hora trabajo operativo

$ 6640

$ 6972

$ 332

$ 581

$ 3,63

$ 1,82

Diaria 365 $ 3 $ 1825

$ 60 $ 720

- -

$ 250 $ 1000

$ 923 $ 923

$ 3 $ 1092

$ 20 $ 1080

Mensual 12

Mensual 12

Trimestral 4

Semestral 1

Diario 364

Semanal 54

Tabla No. 11: Cálculo de la hora creativa y operativa
Elaborado por: Nathalie Ramos
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Valor Base para el Cálculo

Valor Base para el Cálculo

VALOR CREATIVO

VALOR OPERATIVO

RESUMEN VALOR

VALOR BRUTO POR DISEÑO

DÍAS LABORABLES

$ 1543,28

63

$ 581

$ 290,50

HO
NO

RA
RI

OS
 P

RO
FE

SI
ON

AL
ES

Total de horas laborables al mes

Total de horas laborables al mes

Valor hora

Valor hora

Horas estimadas de trabajo creativo

Horas estimadas de trabajo operativo

Valor bruto por Diseño Creativo

Valor bruto por Diseño Creativo

160

160

$ 1543,28

$ 186,01

$ 12,13

1 Honorarios profesionales

2 Mano de Obra directa

3 Transporte

4 Producción, modelos, prototipos

5 Equipos de oficina

6 Materiales e insumos de oficina

$ 3,63

$ 1,82

-

-

-

350

150

$ 1270,94

$ 272,34

Tabla No. 12: Honorarios Profesionales
Elaborado por: Nathalie Ramos

TABLA PARA EL CÁLCULO DE PRECIO DE DISEÑO

7 Muebles y enseres -

$ 149,31

$ 1890,73

$ 2079,80

-

-

$ 189,07

8 Arriendo

9 Servicios Básicos

Subtotal

TOTAL PRESUPUESTO

Experiencia del Diseñador 0%-50%

Impacto del proyecto (Bajo - Medio - Alto) 0%-50%

Imprevistos

0%

0%

10%

-

Tabla No. 13: Presupuesto para el Diseño
Elaborado por: Nathalie Ramos

Tabla No. 14: Presupuesto para el Producto de Diseño
Elaborado por: Nathalie Ramos

 COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

PROYECTO: Diseño de Material Gráfico Didáctico

PRODUCTO: Creactívate: Desbloquea tu potencial creativo

Cantidad

39

2

4

1

Descripción

Impresiones tiro y retiro en papel bond 90gr

Impresiones tiro papel couché 250gr (Portadas)

Laminado mate

Encuadernado wiro doble anillo tapa dura

P. Unitario

Subtotal

12% IVA

TOTAL

$ 1,15

$ 1,30

$ 2

$ 6

Valor de Venta

$ 44,85

$ 2,60

$ 4

$6

$ 57,45

$ 6,89

$ 64,34
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En la tabla No, 12, se observa que las horas de trabajo creativo 
(350) exceden a las horas de trabajo operativo (150). Esto se debe 
a que el trabajo creativo corresponde al tiempo de investigación, 
definición del contenido del material didáctico y desarrollo del 
concepto de diseño. Una vez terminado el trabajo creativo, el 
trabajo operativo consiste en el desarrollo del material didáctico. 
La suma de estas dos variables nos permiten obtener el valor de 
los honorarios profesionales: $1543,28. 

Para calcular el Precio del Diseño, se añaden algunas variables como 
equipos de oficina (con su respectiva depreciación), materiales de 
oficina y servicios básicos. El valor total es $2079,80.

Los costos de impresión y producción de $64,34 (Tabla 14) refieren a 
la producción de un solo ejemplar del material didáctico. Los valores 
especificados corresponden a los costos de impresión y acabados 
de “Indigo Express: Tecnología HP“, servicio de impresiones ubicado 
en Quito, en la calle Estados Unidos N16-20 y Buenos Aires. 

El precio final del Proyecto de TFC de $2114,14 es la suma del 
costo de diseño y el valor del producto (Tabla No.15). El costo de 
producción de cada ejemplar ($64,34) disminuiría notablemente al 
implementar el proyecto y realizar una producción de mayor tiraje, 
de modo que represente un valor más accesible para los estudiantes 
de la carrera de Diseño FADA-PUCE. Para tener un acercamiento 

a este valor, se realizó una cotización de igual manera en Índigo 
Express para 200 y 300 ejemplares (Tabla No. 16), en donde 

cada ejemplar costaría $18,79 y $16,58 respectivamente. En 
tal caso, el presupuesto final del Proyecto de TFC sería 

$5838,52 (200 ejemplares) y $7052,6 (300 ejemplares).

$ 64,34

 $ 2079,80

$2114,14

   VALOR TOTAL  DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

VALOR TOTAL DEL PRECIO DE DISEÑO

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE TFC

Tabla No. 15: Costo total del Proyecto de TFC
Elaborado por: Nathalie Ramos

Tabla No. 16: Cotización de la producción de 200 y 300 ejemplares del producto gráfico del TFC
Elaborado por: Nathalie Ramos

2.9  CONCLUSIÓN CAPÍTULO II

A través de la metáfora fue factible generar varias ideas originales 
que finalmente se tradujeron al concepto definitivo aprobado por el 
usuario. Cada elemento gráfico se enfoca en comunicar el mensaje 
conceptual: retícula, tipografía, jerarquía, y en muchos casos, como 
en el diseño de las portadas y en la cromática, incluso se conjugan 
los conocimientos de diseño con las teorías de neurociencia. El 
resultado es único: un libro con un concepto original, que no se debe 
leer, que se debe jugar y el ganador es quien logre “desbloquear su 
potencial creativo”.

El material didáctico ha considerado todos los requerimientos que 
se delimitaron inicialmente para su desarrollo final, tanto en 
fondo (contenido), como en forma (expresión gráfica). Se trata 
de un producto viable, tanto en su configuración y producción 
como en su aplicación. Su eficacia se determinará en el 
siguiente capítulo.

 COTIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 200 UNIDADES

 COTIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 300 UNIDADES

Cantidad

Cantidad

7800

11700

400

600

200

300

Descripción

Descripción

Impresiones tiro y retiro en papel bond 90gr

Impresiones tiro y retiro en papel bond 90gr

Impresiones tiro papel couché 250gr (Portadas)

Impresiones tiro papel couché 250gr (Portadas)

P. Unitario

P. Unitario

Subtotal

Subtotal

12% IVA

12% IVA

TOTAL

TOTAL

$ 0,20

$ 0,18

$ 0,49

$ 0,39

$ 8

$ 7

Valor de Venta

Valor de Venta

$ 1.560

$ 2.106

$ 196

$ 234

$ 1.600

$ 2.100

$ 3.356

$ 4.440

$ 402,72

$ 532,8

$ 3.758,72

$ 4.972,8

El valor de cada ejemplar en este caso es de $18,79

El valor de cada ejemplar en este caso es de $16,58

Laminado mate y encuadernado wiro 
doble anillo tapa dura

Laminado mate y encuadernado wiro 
doble anillo tapa dura
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CAPÍTULO III:

VALIDACIÓN TEÓRICA, CON EL USUARIO 
Y CON EL COMITENTE 

3.1  VALIDACIÓN TEÓRICA

Dentro de la metodología específica de Diseño aplicada 
al proyecto, la validación corresponde a la última etapa: la 
evaluación. No obstante, la metodología de Diseño Centrado en 
el Usuario de Garreta y Mor implica un proceso iterativo, esto es, 
que de cada etapa se puede volver a la anterior de acuerdo a los 
resultados o a las variables que arroje el desarrollo del proyecto. 

En este caso, hubo un primer resultado que corresponde a la 
primera versión del material didáctico Creactívate, el mismo que 
volvió a la etapa de diseño al modificar su concepto con el objeto 
de aumentar el nivel de pertinencia. A partir de la versión definitiva 
del material didáctico Creactívate: Desbloquea tu potencial creativo, 
en este capítulo se procederá a su validación final.

La validación teórica abarca la confrontación de los aspectos que debe 
cumplir el producto desarrollado en relación a los requerimientos 
del proyecto previamente definidos. También implica confrontar los 
principales aspectos del marco teórico detallados en el capítulo II, 
que sustentan el desarrollo del material didáctico con los resultados 
de la aplicación del mismo, para determinar su cumplimiento o 
deficiencia. Esto se puntualizará en conjunto con la validación del 
usuario que se detalla en el siguiente apartado (4.2).

3.1.1 Confrontación de los Requerimientos del Proyecto 
  vs las Características del Producto Final

Recordemos que los requerimientos del proyecto corresponden a 
los requisitos que se delimitaron en base a las herramientas de 
investigación aplicadas a los estudiantes de VII y VIII nivel de la 
Carrera de Diseño y a los docentes a cargo de los talleres de 
estos niveles. A continuación se presenta una tabla en donde 
se resumen los requerimientos del usuario especificados en 
el capítulo II vs las características del material didáctico 
definitivo Creactívate:
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Flexible

Interactivo

Debe permitir el registro de las Ideas

En cuestión de adaptabilidad, el tamaño del material didáctico (22 x 22 cm)
facilitaría su transporte y aplicación en cualquier momento o lugar. 

El material didáctico también es flexible en el sentido de aplicación. Las 
técnicas de la sección GAMMA I, GAMMA II y BETA, pueden emplearse tanto de 
forma individual como de forma grupal. Únicamente sentido de los ejercicios 
de la sección ALFA es netamente individual por su enfoque en el desarrollo 
creativo a nivel de autoconocimiento.

Finalmente, el material didáctico también tiene el propósito de poder utilizarse 
de forma autodidacta, para lo cual presenta un lenguaje amigable y todas las 
variables necesarias para la resolución del ejercicio en cada formato.

Cuando el material sea empleado en clases de forma grupal y como parte de su 
dinámica, los estudiantes pueden compartir sus respuestas en el momento en 
el que todos hayan completado el ejercicio. Como se mencionó anteriormente, 
el concepto de la primera versión del material didáctico, que se fundamenta 
en el juego del Párame la mano, nunca fue descartado, pues se conserva en la 
aplicación con todas las fases descritas en la tabla no. 7 (página 73)

Los formatos mantienen un mismo estilo en cuanto a la presentación de la 
descripción, objetivos, instrucciones, dato interesante, tip, modalidad y tiempo, 
para facilitar la identificación de esta información por parte del usuario. Sin 
embargo cada técnica de acuerdo a lo que implique la resolución tiene un 
diseño específico en la parte del desarrollo. 

Requerimientos del Usuario

Didáctico o formativo

Lúdico o recreativo

Material didáctico Creactívate

Creactívate recopila 65 ejercicios y técnicas para estimular la creatividad con 
la respectiva información para su óptimo desarrollo. Los ejercicios se dividen 
en cuatro secciones: GAMMA I, GAMMA II, ALFA Y BETA de acuerdo a sus 
características.

Los ejercicios de las secciones GAMMA I y GAMMA II, son de resolución 
inmediata y pueden aplicarse de forma lúdica bajo la modalidad grupal. 

Tabla No. 17: Comfrontación entre los requerimientos del Usuario y las características del material didáctico
Elaborado por: Nathalie Ramos

La primera validación del proyecto de TFC con el usuario 
corresponde a la validación del concepto de Diseño que permitió 
definir el definitivo: “Desbloquea tu mente creativa”. Al culminar la 
adaptación del concepto definitivo al material didáctico, se procedió 
a la validación final del proyecto. Como sabemos, los usuarios del 
proyecto son los estudiantes de VII y VIII Nivel de la Carrera de 
Diseño Gráfico y Diseño de Productos de la FADA•PUCE para lo cual 
primero se obtuvo las respectiva autorización de la Dirección de 
la Carrera. 

El proceso de validación se desarrolló en tres fases: Primero, 
se procedió a la entrega de la carta de autorización (Anexo 

3.2  VALIDACIÓN CON EL USUARIO

Fotografía No.10: Durante la validación de la técnica Improvisando con la mente  
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No.13) por parte de la Dirección de la carrera, junto con 
una carta de solicitud por parte de la autora del presente 

TFC, a los docentes de 7mo y 8vo nivel de la carrera de 
Diseño-FADA-PUCE. Desde el principio del proceso, se contó 

con una buena predisposición por parte de los docentes,  
quienes accedieron inmediatamente a colaborar. 

Luego de que se firmó la carta de autorización, se les entregó 
el instructivo de validación (Anexo No.14), en el que se explica 
brevemente de qué se trata el proyecto, cómo se ha planteado el 
proceso de validación, qué contiene el material didáctico y cómo 
se aplica. Además se les entregó el material didáctico en formato 
digital, para que puedan revisarlo detenidamente y seleccionar los 
ejercicios que, en su experiencia, consideren los más apropiados 
para aplicarlos en sus talleres. 

La segunda parte de la validación consistió justamente en la 
aplicación del material didáctico. Para lo cual se propuso aplicar el 
producto por un lapso de dos semanas aproximadamente, lo que 
equivale a seis clases en cada curso. Para la selección de técnicas 
no se impuso un número determinado, pero se sugirió que sean 12 
para poder aplicar dos técnicas por clase. 

La etapa final de la validación corresponde al empleo del instrumento 
para la validación final, que en este caso es una encuesta (Anexo 
No.15), la misma que se aplicó el último día de la validación en 
cada uno de los cursos participantes.

ETAPAS DE LA VALIDACIÓN POR CLASE

1. El primer día de la validación, la estudiante  presentará brevemente 
el proyecto a los estudiantes participantes.
2. Se entregará un formato de la técnica/ejercicio a cada 

participante.
3. Los participantes desarrollarán el ejercicio determinado.

4. Luego del desarrollo individual, se compartirán 
colectivamente los resultados y/o la experiencia de cada 

estudiante.

5. El último día de la validación, se aplicará una encuesta 
sobre la experiencia al utilizar el producto, y la percepción 
y aceptación general del proyecto.
(tomado del Instructivo de Validación, Anexo No.14)

3.2.1 Validación con Séptimo Nivel de Carrera

Para séptimo nivel los docentes seleccionaron siete técnicas, seis 
de ellas pertenecen a la sección GAMMA I:

 ► Improvisando con la mente
 ► Metaforizando nuestra realidad
 ► Uno más uno es igual a uno
 ► Asunciones y Provocaciones Creativas
 ► Pensamiento Fluido y Flexible 
 ► Asociando palabras alrededor de una idea

Y finalmente, la técnica “Las 20 preguntas” perteneciente a la 
sección GAMMA II. A continuación explicaremos en qué consiste 
cada una de las técnicas aplicadas y sus resultados:

 ► Improvisando con la mente

Improvisando con la mente es una técnica de resolución inmediata 
cuyo objetivo es el entrenamiento de los músculos mentales que 
participan en cada tipo de pensamiento. Tenemos el pensamiento 
lógico, el pensamiento metafórico, el pensamiento crítico, el 
pensamiento verbal y el pensamiento visual. Por lo cual esta técnica 
se divide en cuatro partes: preguntas de calentamiento, músculos 
metafóricos, músculos sintéticos y ¿cómo lo haría?. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Esta técnica es una técnica mixta, pues 
aplica 1. La modalidad de la analogía o similitud a través de 
la metáfora. 2. El cambio de contexto a través de la parte III: 
“Músculos Sintéticos” que entrecruza los modos de percepción, 
y 3. Desafiar convencionalismos, en la parte IV: ¿Cómo lo 
haría? que consiste en replantear varios supuestos. 
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Figura No. 88: Formato de la técnica Improvisando con la mente  SECCIÓN GAMMA I

RESULTADOS:  Esta técnica resultó óptima como técnica inicial, 
y cumplió su cometido de romper con la lógica habitual de 
respuestas. Algunas de las respuestas fueron: “Un grifo es 
a agua como las reglas son a la libertad”, en donde el 
vínculo se establece bajo el concepto «contener» (Parte 

Fotografía No.11: Durante la validación de la técnica Improvisando con la mente en 7mo Nivel 
de Diseño Gráfico y Diseño de productos.

Figura No. 89: Muestra de formato resuelto (Ver anexo externo completo en ANEXOS/
FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Improvisandoconlamente).
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2: Músculos Metafóricos). En la parte de músculos 
sintéticos, las respuestas son diversas y pueden prestarse 

a múltiples interpretaciones, algunas de ellas: ¿Cómo huele 
la palabra participar? eucalipto... bosque... lluvia. ¿Qué tacto 

tiene el número 7? Exponjoso... liso-cromado... ¿A qué sabe 
el color azul? Refrescante... dulce y cítrico... amargo... chicle... 

¿Qué apariencia tiene la libertad? lluvia... un velo en el viento... 
un espíritu... el vuelo. ¿Qué forma tiene el miércoles? redondo... 
cuadrado... forma de tijera... ¿A qué sabe la alegría? A chicle... 
chocolate... canguil... hot dog y cola... caramelos... caña de azúcar... 
Como se observa, de forma general, cada concepto logró ser percibido 
en el contexto de los sentidos. fuera de su contexto habitual.

En la parte final, para desafiar convencionalismos, se plantea 
diseñar: un juego con dos pelotas, un nuevo cuerpo humano, un 
nuevo rostro humano y una casa sin paredes rectas. Algunas de las 
repuestas fueron:

Es interesante en el caso de la casa sin paredes rectas que, mientras 
la mayoría se enfocó en cumplir la tarea realizando planos con 
formas orgánicas, alguien logró relacionar «casa» en un contexto 
mas amplio que le llevó a la manzana como respuesta. Al contrario, 
un estudiante se limitó a responder “Iglú”, lo cual es válido pero 
al mismo tiempo es una muestra de cómo nuestra mente recurre 
a lo conocido, y prefiere dar respuestas ya existentes en lugar de 
proponer nuevas, con la intención de ahorrar energía. 

 ► Metaforizando nuestra realidad

Metaforizando nuestra realidad es una técnica que, como su 
nombre lo indica fomenta el ejercitar creativo a través del uso de 
la comparación metafórica. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Esta técnica aplica por una parte el método 
de ampliar el foco de atención o cambio de enfoque, ya que 
requiere ampliar la visión para establecer asociaciones. A su 
vez, aplica el método de mezcla de conceptos ya que estas 
relaciones se aplican a conceptos aparentemente distintos. 

Figura No. 90: Ejemplos de respuestas a la técnica: Improvisando con la mente.
Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño
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Figura No. 91: Formato de la técnica Metaforizando nuestra realidad SECCIÓN GAMMA I

RE

RESULTADOS: La asociación metafórica que propone inicialmente 
la técnica a partir del concepto de «creatividad e innovación» 
permitió obtener generar varias respuestas curiosas, entre 
las cuales están:

Fotografía No.12: Durante la validación de la técnica Metaforizando la realidad en 7mo Nivel de 
Diseño Gráfico y Diseño de productos.

Figura No. 92: Muestra de formato resuelto por los estudiantes (Ver Anexo externo completo en 
Anexos/FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Metaforizandonuestrarealidad)
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a) La creatividad es como caer en el barro 

“Ya que debes ensuciarte para explorar otras cosas”
“Porque las ideas que soltamos y parecen ser un desastre 

pueden llegar a generar una gran obra“
“Porque el charco de ideas y posibilidades se encuentra en todos 

los lugares y como niño quieres divertirte y entrar en él”

 b) La creatividad es como hacer el amor

“Ya que pierdes la conciencia del tiempo mientras realizas ideas“
“Porque no hay reglas, mientras más libertad, mayor satisfacción”
“Ya que en equipo funciona mejor”
“Porque si no se consigue nada, se empieza de nuevo“
“Debe estar caliente tu cabeza para lograrlo”
“Porque usas todos los sentidos”

 c) La creatividad es como apretar un grifo flojo

“Ya que debes tratar de que las ideas no se escapen“
“Ya que hay que saber el punto en el cual dejar de aportar para no 
caer en redundancias”
“Necesitas usar buenas herramientas”
“Ya que por más que aprietas y aprietas, siguen goteando ideas”
“Porque cerrar el grifo es como encontrar la idea correcta”

d) La creatividad es como afilar un hacha.

“Porque las ideas necesitan corregirse y reforzarse constantemente”
“Ya que es una herramienta que se perfecciona de a poco”
“Ya que afilando todo el proceso se realiza un buen corte”
“Ya que las ideas necesitan ser cortantes o directas”
“Porque la creatividad debe saber cortar «resolver» cualquier 

problema”
“Porque el hacha bien afilada puede cortar hasta el tronco 

más duro”

e) La innovación es como parir un hijo

“Ya que el transcurso de obtener algo innovativo es difícil 
pero el resultado lo merece”
“Porque contiene todo tu ADN en pensamiento”
“Porque la innovación genera o trae algo nuevo al mundo”
“Ya que la idea se concibe y se la tiene por un periodo largo”
“Debes abrirte para crear algo diferente y nuevo”
“Ya que el hijo es fruto de la unión de mente y corazón”
“Ya que nadie que no sea tú pudo haber hecho algo similar“
“Porque es imposible no tenerle cariño a tu idea”

f) La innovación es como un puñetazo en la cara

“Ya que una gran idea innovativa impacta”
“Ya que te das cuenta que aunque cualquiera lo pudo hacer, tú 
diste el primer golpe”
“Ya que la idea está guardada y sólo se toma impulso para sacarla”
“Duele cuando el resultado no es el esperado”
“Porque muchas veces te tropiezas (golpeas) antes de llegar a una 
solución viable”
“Porque dando golpes, debes dejar repercusiones”
“Porque innovar con una idea te permite ganar una pelea”

g) La innovación es como un balde de agua fría

“Ya que refresca y llama la atención”
“Ya que de la nada te deja congelado”
“Porque los resultados innovadores son el resultado de pensar con 
cabeza fría”
“Ya que te permite despertarte de forma inmediata”

 ► Asociando palabras alrededor de una idea

El objetivo del ejercicio consiste en tener acceso a la enorme 
cantidad de conocimientos almacenados en nuestro cerebro 
que están en desuso, a través del mecanismo asociativo.

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica la mezcla de conceptos.
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Figura No. 93 Formato de la técnica Asociando palabras alrededor de una idea SECCIÓN GAMMA I

RESULTADOS: El ejercicio propone combinar las palabras: pasillo, 
príncipe, bombilla, rueda y llave con el concepto de juego. Se 
debe crear el juego con sus respectivas reglas y explicarlo. 
Los estudiantes lograron asociar con éxito las palabras al 
concepto, algunas de las soluciones fueron:

Fotografía No. 13: Durante la validación de la técnica Asociando palabras alrededor de una idea en 
7mo Nivel de Diseño Gráfico y Diseño de productos.

Figura No. 94: Muestra de formato resuelto por los estudiantes (Ver Anexo externo completo en 
Anexos/FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Asociandopalabrasalrededordeunaidea)
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Nombre del Juego: La decisión del Príncipe

Instrucciones: Juegan dos o más personas. 
En orden se gira la rueda que tiene las opciones 1. Pasillo 

(canción), 2. Bombilla (chiste o anécdota) 3. Llave (secreto). 
Es un juego de tomar, si no cumples lo debido, el príncipe 

(anterior jugador), escoge cuánto debe tomar el que no cumplió.

Reglas: 1. Cada jugador gira de la rueda una sola vez. 2. No se 
pueden saltar los turnos. 3. No se puede decir que tome dos vasos 
llenos dos veces seguidas. 

Nombre del Juego: El príncipe del Pasillo

Instrucciones: Girar la rueda que determina en qué parte del pasillo 
(género musical) a uno le toca comenzar. Si puedes mencionar las 
tres palabras anteriores al verso recibes una llave que te permite 
ver las tres palabras que le siguen al verso; si no sabes las palabras 
tu turno se pierde. Si en vez de saber las palabras sabes toda la 
canción, solicitas una bombilla la cual se prenderá al final de la 
canción si no has errado. Entre más canciones sepas más puntos 
tendrás para ser el príncipe del pasillo.

Reglas: 1. Girar la rueda con una sola mano. 2. Respetar en 
silencio cada turno. 3. Si hablan y no es su turno pierden 

y es penitencia. 4. Luego de tomar una llave no se puede 
pedir bombilla en el mismo turno.

Figura No. 95: Ejemplos de respuestas a la técnica: Asociando palabras alrededor de una idea.
Elaborado por: Estudiante de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño

Nombre del Juego: De regreso a Otros

Instrucciones: Jugador 1: Príncipe del reino otros se 
encuentra perdido en la selva. 2. En la selva hay pasillos 
secretos. Debes hacer rotar la rueda para ver que pasillo se 
abre. 3. Si logras completar los retos del pasillo: mounstros, 
acertijos, etc. Conseguirás la llave para el siguiente nivel hasta 
encontrar tu camino al reino Otros.

Reglas:
1. Pon atención a los bombillos, éstos te avisarán si tu trayecto en 
el camino ha sido exitoso, meido o malo. 2. Los retos tienen un 
tiempo máximo de 25 segundos, dependiendo del reto. 

 ► Pensamiento Fluido y Flexible 

Esta técnica está enfocada en ejercitar la flexibilidad del 
pensamiento, esto es, la habilidad para ver más allá de lo ordinario 
y lo convencional. Para ello, primero se debe escribir una oración 
modelo con cuatro palabras y luego generar múltiples oraciones a 
partir de las primeras letras de cada palabra de la oración. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método del pensamiento 
divergente, ya que requiere buscar nuevos caminos, en este 
caso, con el objetivo de entrenar la habilidad de la fluidez 
de pensamiento orientada a la improvisación. 

Figura No. 96: Ejemplos de respuestas a la técnica: Asociando palabras alrededor de una idea.
Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño
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Figura No. 97: Formato de la técnica Pensamiento fluido y flexible

RESULTADOS: Para la aplicación efectiva de esta técnica se puso 
especial atención al límite de tiempo, pues se trata de una 
técnica que ejercita la improvisación. En la primera página 
del formato ya se proporcionan las dos primeras oraciones 
modelo, con el objeto de entender el ejercicio. En la página 

Fotografía No. 14: Durante la validación de la técnica Pensamiento fluido y flexible en 7mo Nivel de 
Diseño Gráfico y Diseño de productos.

Figura No. 98: Muestra de formato resuelto por los estudiantes (Ver Anexo externo completo en Anexos/
FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Pensamientofluidoyflexible)
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número dos del formato el estudiante puede proponer 
las oraciones base. Por cuestión de tiempo, el ejercicio se 

desarrolló con las dos oraciones ya delimitadas y con una 
oracion formulada con el estudiante. 

Los resultados fueron buenos, la presión del tiempo influyó 
positivamente en la fluidez del pensamiento de los estudiantes. 

Al parecer algunos empezaron definiendo la primera palabra en 
las doce oraciones, pero no lograron terminar el ejercicio. Los que 
avanzaron a concluir totalmente o casi totalmente el ejercicio son 
aquellos que fueron formulando las oraciones una a una.  

 ► Asunciones y Provocaciones creativas

Esta técnica aplica una premisa básica: «La manera más fácil de 
obtener provocaciones creativas es buscando antes las asunciones 
básicas». Por lo tanto, la dinámica consiste en determinar las 
asunciones básicas sobre un determinado concepto, invertirlas, y 
generar nuevas propuestas e ideas a partir de esas inversiones.
De igual forma, el ejercicio al inicio te proporciona los conceptos 
para entender la dinámica de la técnica, pero el estudiante 
puede proponer el último concepto para trabajarlo. Los conceptos 
predeterminados son: la organización de una empresa y vacaciones.

VALIDACIÓN TEÓRICA: El desarrollo de este ejercicio conjuga varios 
métodos: Evidentemente, se aplica el método de la provocación, en 
este caso, a partir de las reversiones de los supuestos, que funcionan 
como detonantes de las ideas. Luego, se aplica el método del 
cuestionamiento, no desde la pregunta «¿por qué?», si no a partir 
del «¿Y si?», ¿Y si las cosas fueran de otra manera?. Finalmente, 
se implica el método de desafiar convencionalismos, ya que 
se buscan alternativas que permitan reestructurar a través 
de nuevas ideas lo que ya está establecido.

Figura No. 99: Ejemplos de respuestas a la técnica Pensamiento fluido y flexible
Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño
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Figura No. 100: Formato de la técnica Asunciones y Provocaciones creativas

RESULTADOS: Para el primer concepto predeterminado por el 
ejercicio «organización de una empresa», ya estaban delimitadas 
tanto las asunciones como las asunciones revertidas, mientras 
en el segundo concepto «vacaciones», debían delimitarlas ellos 
mismos. Al tratarse de conceptos genéricos, los estudiantes 
llegaron a soluciones similares, pero innovadoras. No 

Fotografía No. 15: Durante la validación de la técnica Asunciones y Provocaciones creativas en 7mo 
Nivel de Diseño Gráfico y Diseño de Productos

Figura No. 101: Muestra de formato resuelto por los estudiantes de la técnica Asunciones y Provocaciones
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Asuncionesyprovocaciones)
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obstante, las respuestas más curiosas nacieron del tercer 
concepto que cada uno definió. En sí, el ejercicio se aplicó 

con éxito. A continuación algunas propuestas: 

IDEAS: ¿Cómo Innovar la organización de una empresa?

“¿Qué tal si todos mandan? Si cada uno se reúne con cualquiera. 
Si existen mesas y te sientas cada día en un lugar diferente. Decides 
en qué trabajas cada mes y los trabajos son divisibles en grupo.”

“Un trabajo donde no haya estrés, todo te brinde una experiencia 
divertida, hasta imprimir un reporte. Donde no sea obligatorio ir y 
te paguen lo justo.”

“Pensar que talvez una empresa no debería tener jefes. Toda la 
gente hace todo y colabora en todo. Puedes trabajar a la hora que 
quieras, de noche de día, y nadie se cree mejor que el otro.”

“La organización productiva o empresa funciona al aire libre en 
sitios deacceso a wifi, tienen mobiliario ligero, modulable y plegable 
, cada miembro aporta su pieza de mobiliario y trabaja en distintos 
sectores, todos aportan y financian la actividad. Inclusive pueden 
usar el patio o jardín de una casa. Es un negocio itinerante”

IDEAS: ¿Cómo Innovar las vacaciones?

“Qué tal si un día te tomas vacaciones y el día siguiente trabajas? 
¿Tendriá mejores resultados?¿Qué tal si nos pagan por tomar 
nuestras vacaciones?”

“Son en cualquier época del año. En lugar de dormir tomas muchas 
siestas. Pasas con un pequeño grupo de gente específico. Puedes 
aprender de cualquier manera. ¿Si trabajas y te diviertes al mismo 

tiempo?¿Si la habitación deja de existir?”

“¿Crear cursos para adultos?. ¿Vacacionales para adultos?. 
¿Vacaciones largas se convierten en investigaciones?. 

¿Creación de productos al terminar las vacaciones?”

IDEAS: ¿Cómo Innovar.........................................?

 ► Las 20 preguntas

Esta técnica pertenece a la sección GAMMA II, por lo tanto, funciona 
a base de un desafío creativo. La resolución consiste en que, a 
partir de dicho desafío, se genere la mayor cantidad de preguntas 
posibles durante 10 minutos. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método del cuestionamiento 
para determinar el origen, la causa «por qué», el método 
«¿cómo?», el proceso «¿cuando?», «¿dónde?», el objetivo 
«para qué», y la necesidad «¿quién?» del desafío creativo.

Figura No. 102: Ejemplos de respuestas a la técnica Asunciones y Provocaciones creativas
Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño
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Figura No. 103 Formato de la técnica Asunciones y Provocaciones creativas

RESULTADOS: La técnica de “Las 20 preguntas” aunque cumplió 
su  función, presentó inconvenientes. La primera variable que se 
debe determinar en todos los ejercicios de la sección GAMMA II 
es el desafío creativo. Inicialmente la mayoría de estudiantes 
preguntaron sobre cómo definir su desafío creativo, para 
lo cual la autora les proporcionó los ejemplos necesarios. 

Fotografía No. 16: Durante la validación de la técnica Las 20 preguntas en 7mo Nivel de Diseño 
Gráfico y Diseño de Productos

Figura No. 104: Muestra de formato resuelto por los estudiantes de la técnica Las 20 preguntas
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Las20preguntas)
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Luego, al no tener un ejemplo de resolución concreto 
más allá de las instrucciones, los estudiantes no estaban 

seguros para proceder, por lo cual fue necesario una nueva 
explicación del ejercicio. Pese a ello, 3 de los 12 estudiantes 

que participaron, no realizaron adecuadamente el ejercicio, 
pues en lugar de formular preguntas sobre su desafío creativo, 

respondieron preguntas sobre él. 

Cabe recalcar que este ejercicio no busca generar ideas para resolver 
el desafío creativo en sí, sino que a través del cuestionamiento, 
generes la mayor cantidad de preguntas para que al final, 
encuentres pistas que enciendan tu creatividad. A continuación 
algunos ejemplos de las soluciones de los estudiantes: 

→ MI DESAFÍO CREATIVO: Una mochila que se sostenga a ti sin 
ejercer presión sobre ti 

¿Por qué?/¿Quién?

¿Por qué las mochilas generan mucho peso sobre ti si se las usa 
mucho tiempo?. ¿Por qué todas las mochilas tienen correas y van a 
la espalda?. ¿Quén inventó la mochila?. ¿Por qué la inventó?. ¿Por 
qué se soporta en los hombros?. ¿Por qué son de textil?. ¿Quiénes 
las usan?.

¿Para qué?/¿Cuándo?

¿Para qué evitar dolores de espalda?. ¿Cuándo sería más útil?. 
¿Para qué cambiar el modelo clásico de la mochila?. ¿Cuándo te 
duele la espalda/hombros más al usar una mochila?. 

¿Dónde?/¿Cómo?

¿Dónde podría venderlas?. ¿Cómo podría evitar el peso sobre el 
que la usa?. ¿Cómo podría hacerla más compacta?. ¿Dónde 

podría fabricarlas?. ¿Cómo podría hacer que la gente las 
quiera?.

→ MI DESAFÍO CREATIVO: ¿Por qué los estudiantes de 
Diseño de Productos no pueden encontrar un tema de 
TFC?

¿Por qué?/¿Quién?

¿Por qué no hay herramientas de búsqueda de problema?. ¿Quién 
debe guiarnos en el proceso?. ¿Por qué no hay datos que nos ayuden 
a buscar?. ¿Por qué a los profes no les gustan los temas?. ¿Por qué 
deben tener justificación social?.

¿Para qué?/¿Cuándo?

¿Para qué haces el TFC?. ¿Cuándo deberíamos iniciar el proceso?. 
¿Para qué nos sirve el TFC?. ¿Cuándo sabemos si es un tema 
válido?. ¿Cuándo dejarán decidir lo que en verdad queremos hacer?.

¿Dónde?/¿Cómo?

¿Dónde buscar buenos temas?. ¿Cómo encontrar buenos temas?. 
¿Dónde vamos a aplicar este tema?. ¿Cómo definir el tema?. ¿Dónde 
poner mayor énfasis interrogativo?

 ► Uno más uno es igual a uno

“Cuando a una gota de agua se le agrega otra, forman una sola 
gota de agua y no dos. Cuando a un concepto se le agrega otro, se 
convierte en un concepto nuevo y no en dos conceptos separados. 
Uno más uno es uno”(Bachrach, 2012, p.51). La dinámica de esta 
técnica consiste en 1. Escribir los 10 nombres de las personas más 
importantes en tu vida. 2. Por cada primera letra del nombre de 
cada persona, se debe escribir un objeto y 3. Se deben combinar 
al azar los objetos para crear algo nuevo. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de la Mezcla de 
Conceptos en el momento de conectar los objetos indistinta 
y deliberadamente.
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Figura No. 105 Formato de la técnica Uno más uno es igual a uno

RESULTADOS: La mezcla de conceptos no resultó ser tarea 
fácil para los estudiantes, pues pese a que los resultados de 
forma general fueron buenos, únicamente cuatro personas 
realizaron el ejercicio con éxito. Cinco de los participantes sí 
comprendieron el ejercicio pero cometieron ciertos errores, 

Fotografía No. 17: Durante la validación de la técnica Uno más uno es igual a uno en 7mo Nivel de 
Diseño Gráfico y Diseño de Productos

Figura No. 106: Muestra de formato resuelto por los estudiantes de la técnica Uno más uno
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/7mo_Gráfico y Productos/Unomasuno)
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y tres participantes no acertaron y no comprendieron 
el ejercicio, pues en lugar de unir los objetos/conceptos, 

escribieron oraciones que los involucren. 
En sí, nueve participantes sí comprendieron el ejercicio. A 

continuación se presentan dos ejemplos de una resolución 
100% correcta:

Se puede observar algunas que las uniones son certeras y 
algunas bastante ingeniosas. Por ejemplo en el primer caso, 

el resultado de la unión entre «leche» y «matraca» es «da 

Figura No. 107: Ejemplos de respuestas 100% acertadas a la técnica Uno más uno es igual a uno
Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño

vuelta a la vía láctea», ¿cómo es válido? pues parte del 
atributo de la matraca que es el giro y le dá un nuevo 
sentido a «leche» en relación a la galaxia “Vía Láctea”, 
formando un solo concepto. En el segundo caso, la unión 
entre «juguete» y «coco»: «juguetes a base de fibra de coco» 
o la unión entre «chifle» y «sofá»: «sofá comestible», por citar 
ejemplos, también constituyen uniones acertadas. A continuación 
se presentan dos resoluciones parcialmente correctas:

Figura No. 108: Ejemplos de respuestas parcialmente acertadas a la técnica Uno más uno es igual a 
uno. Elaborado por: Estudiantes de 7mo Nivel de la Carrera de Diseño
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En el primer ejemplo, «un fósforo con forma de panda», 
«un vaso con forma de moco», «silbato elástico»: y en 

el segundo ejemplo «oso con trompo», «esfero eléctrico 
con antena (señal)», constituyen conceptos en los que los 

dos objetos que los conforman ahora son uno solo, están 
fusionados, por lo tanto son correctos. 

Sin embargo en conceptos como «un ferrocarril de mesa» (del 
primer ejemplo), o «receta de pastel de sandía» y «jugo con hielos 
en forma de dados» no existe una fusión en sí, sino una unión, es 
decir los objetos sólo están juntos. La receta del pastel de sandía 
sigue siendo sólo una receta, la solución podría ser un recetario 
con forma de sandía en donde cada trozo es una receta. Y la unión 
entre «jugo» y «dado» podría ser un dado con la capacidad de 
hacerse líquido o un vaso en forma de dado. La cuestión es que se 
forme un nuevo concepto a partir de las palabras.

La dificultad que presentó este ejercicio puede fundamentarse 
en lo que sustenta Bachrach (2012): “Estamos educados para ser 
pensadores lógicos y analíticos. Por ello, nuestra habilidad para 
hacer asociaciones entre temas que están poco o nada relacionados 
no es muy buena. Nos resulta muy difícil asociar cosas que al 
parecer no están conectadas” (p.52).

3.2.2 Validación con Octavo Nivel de Carrera:
  Diseño de Productos

Para octavo nivel de Diseño de Productos FADA • PUCE,  el docente 
Diego Hurtado Mtr. seleccionó doce técnicas, las mismas que se 
aplicaron en el orden que se detalla a continuación:

► Aprender a escuchar
►  Preguntas, preguntas, preguntas

► Necesidades para satisfacer
► Las 20 preguntas

► Resolución de problemas

► Mapa mental
► Pensamiento Fluido y Flexible
► Improvisando con la mente
► Cambiar el contexto
► Anuncio publicitario
► Titulares de periódico
► Perspectiva desde otras profesiones

A continuación explicaremos en qué consiste cada una de las 
técnicas aplicadas y sus resultados:

► Aprender a escuchar

Aprender a escuchar es una técnica perteneciente a la sección ALFA, 
por lo cual, no tiene un límite de tiempo, su modalidad es individual 
y su aplicación es netamente personal. Se basa en la premisa de 
que “la creatividad está mucho más vinculada a la escucha activa, 
el esfuerzo consciente para entender cognitiva y emocionalmente 
lo que nos están diciendo”(Ponti y Langa, 2013, p. 147). 

Esta técnica además presenta una dinámica llamada «El ejercicio 
de Rapport», que funciona a partir de la  teoría de las neuronas 
espejo, cuya función es imprescindible en las relaciones sociales; se 
basa de cierta forma en la imitación y en la conexión con nuestro 
interlocutor para promover fluidez en la comunicación. El docente 
solicitó esta técnica como un apoyo para los estudiantes ya que 
como parte de la investigación para su trabajo de final de carrera 
ellos debían realizar una entrevista a su comitente. 

RESULTADOS: Los formatos de la técnica fueron entregados a los 
estudiantes, sin embargo cada uno de ellos elegiría el momento 
y lugar de poner en práctica los consejos y la dinámica que 
proporciona la técnica. Por lo tanto no se retiraron los formatos, 
La instrucción del formato consiste en realizar un story board 
de tu experiencia con el ejercicio de rapport. En este caso, de 
forma breve en clase, los dos estudiantes que ya lo habían 
realizado compartieron su experiencia. 
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Figura No. 109: Formato de la técnica Aprender a Escuchar
Figura No. 110: Muestra de formato resuelto de la técnica Preguntas, preguntas, preguntas
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Preguntas)

► Preguntas, preguntas, preguntas

Esta técnica pertenece a la sección GAMMA I. Se trata de 
generar en un tiempo determinado todas los ¿por qué?, ¿qué 
sucedería si? y ¿por qué no? que se te ocurran sin tener un tema 
determinado. Sin embargo, el docente sugirió a los estudiantes 
aplicar la técnica en referencia a su tema de TFC.

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método del cuestionamiento a 
partir las tres preguntas mencionadas considerando que los «¿por 
qué?» ayudan a entender el estado actual de las cosas, desafiar 
el status quo, desafiar el conocimiento convencional. Los «¿qué 
sucedería si?» ayuda a explorar posibilidades nuevas y los «¿por 
qué no?» ayuda a entender las restricciones y a conectar con los 
factores limitantes que están bloqueando un cambio positivo 
(Bachrach, 2012).
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Figura No. 111: Formato de la técnica Preguntas, preguntas, preguntas

→ Ejemplo de Resolución: 

¿POR QUÉ?
¿Por qué hay autos en las vías?. ¿Por qué hay accidentes?. 
¿Por qué los ciclistas son tan vulnerables?. ¿Por qué los ciclistas 
no utilizan luces, ropa reflectiva para hacerse visibles?. ¿Por qué 
la gente maneja tan distraída?. ¿Por qué hay demanda creciente 
de autos?. ¿Por qué la gente no utiliza más las bici como medio 
de transporte?. ¿Por qué el ciclista no es considerado como un 
actor importante dentro del sistema vial?. ¿Por qué los ciclistas no 
respetan las señales de tránsito?

¿QUÉ SUCEDERÍA SI....?
No hubiera autos. ¿Si al ciclista siempre se lo vería?. ¿Si hubieran 
bici-carros (como los de los picapiedras) y tuvieran el tamaño de 
un auto?. ¿Si hubiera señalización para ciclistas?. ¿Si hubieran 
sensores que anticipen accidentes?.

¿POR QUÉ NO?
¿Por qué no hay más ciclovías exclusivas?. ¿Por qué no hay bicicletas 
que vuelen y evadan todo el tráfico?. ¿Por qué no son mejores los 
frenos en las bicicletas?. ¿Por qué no hay un sistema automático 
anti-colisiones?. ¿Por qué la bici no tiene más estructura para 
proteger al ciclista?. ¿Por qué los autos, bicis y buses pueden 
comunicarse de tal modos que alerten de posibles accidentes?

Figura No. 112: Ejemplos de  la técnica Preguntas, preguntas, preguntas. 
Elaborado por: Estudiante de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos
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RESULTADOS: Se observa que la técnica se aplicó 
satisfactoriamente en relación al tema de TFC de cada 

uno de los estudiantes, ya que se generó una infinidad de 
cuestionamientos a partir de las preguntas bases propuestas.

► Necesidades para satisfacer

Esta técnica pertenece a la sección GAMMA I. Primero se debe 
hacer una pequeña lista de necesidades, las cuales pueden ser 
desde las básicas hasta más específicas de acuerdo a hábitos de 
las personas (por ejemplo: jugar videojuegos). Luego, a partir de 
palabras aleatorias se deben solventar las necesidades definidas.

VALIDACIÓN TEÓRICA: Es un ejercicio de creatividad perceptiva: 
¿Cómo se pueden ver las cosas de distintas maneras? Además, 
aplica el método del estímulo al azar, que es la palabra aleatoria 
para promover la ruptura del pensamiento. 

Figura No. 113: Muestra de formato resuelto “Necesidades para Satisfacer” 
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Necesidadesparasatisfacer)

Figura No. 114: Formato de la técnica Preguntas, preguntas, preguntas
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RESULTADOS: Para obtener las palabras aleatorias se utilizó el 
generador online palabrasque.com. Así, las P.A. fueron: dulces, 

danza, libros y triciclo. La técnica se aplicó satisfactoriamente, 
todos los estudiantes comprendieron la dinámica y la aplicaron 

de forma eficaz. Por ejemplo, en el primer caso, la necesidad 
«seguridad» se solventa con la palabra «libro»: “Los libros 

me brindan seguridad cuando desconozco algún tema”. 

Fotografía No. 18: Durante la validación de la técnica Necesidades para satisfacer en 8vo Nivel Diseño de Productos

Figura No. 115: Ejemplos de  la técnica Preguntas, preguntas, preguntas. 
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos

► Las 20 preguntas

Esta técnica pertenece a la sección GAMMA II. 
Se aplicó previamente en 7mo Nivel (Ver pag. 195). 

Fotografía No. 19: Durante la validación de la técnica Las 20 preguntas en 8vo Nivel de Diseño 
de Productos

Figura No. 116: Muestra de formato resuelto “Las 20 preguntas” 
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Las20preguntas)
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→ MI DESAFÍO CREATIVO: Tema TFC

¿Por qué?/¿Quién?

¿Por qué debería haber en la rehabilitación la integración del 
psicólogo?. ¿Por qué hasta el momento se ha dado más énfasis 

a la terapia asistida y no a la terapia autónoma?. ¿Debería el 
objeto terapéutico ser versátil y ser utilizado en casa como en un 
centro?. ¿Se podría realizar una herramienta que intervenga en 
varias terapias asistidas?. ¿Qué clase de mecanismo podrá interferir 
para generar tono muscular en los niños con PC?. 

¿Para qué?/¿Cuándo?

¿Para qué debes investigar un modo de reducir la pérdida de 
tono muscular en niños con PC?. ¿Para qué es necesariosaber las 
etapas de rehabilitación en un niño con PC?. ¿Podría un niño con 
PC realizar la autodependencia después de una terapia asistida y 
autónoma? 

¿Dónde?/¿Cómo?

¿Dónde puedo obtener más información de los instrumentos para el 
desarrollo del tono muscular?¿Cómo uno una solución fisiátrica con 
una psicológica?. ¿Cómo será la primera impresión en el prototipo 
o modelo de la herramienta?. ¿Con qué material se podría reducir 
más la espasticidad y generar más tono muscular?

RESULTADOS: La técnica “Las 20 preguntas” se aplicó de forma 
eficiente. Los estudiantes delimitaron su desafío creativo en base 
a su tema de TFC. Se observó un gran nivel de fluidez en en la 
formulación de las preguntas, de tal manera que en tres de las 
cuatro resoluciones faltó espacio en el formato y se utilizó toda la 

extensión de la hoja de la copia. (Ver Anexo No. ##). Se observa 
además que los estudiantes extendieron la formulación de las 

preguntas más allá de la guía (por qué, cómo, etc), lo que 
es positivo ya que supone que una pregunta les llevó a 

generar otra y así sucesivamente. 

► Resolución de Problemas

Esta técnica pertenece a la sección GAMMA II. Sabemos que 
una de las tareas del pensamiento creativo es, en efecto, 
la resolución de problemas. En esta técnica primero se debe 
definir un desafío creativo o problema. Luego se obtienen cuatro 
palabras aleatorias y se debe indicar cómo solventaría el problema 
cada una de esas palabras.

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de la provocación, ya que 
se emplean palabras aleatorias como estímulo al azar para generar 
soluciones al problema. Esto, a su vez, implica al método de mezcla 
de conceptos, ya que dicho estímulo, puede ser cualquier cosa y 
debe relacionarse con el problema para proporcionar una solución 
sin importar que no tengan nada en común. Lo cual es ideal para 
producir la ruptura del pensamiento dominante (De Bono, 2014). 

Figura No. 117: Muestra de formato resuelto de la técnica “Resolución de Problemas”
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Resolucióndeproblemas)
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Figura No. 118: Formato de la técnica Resolución de Problemas

DESAFÍO CREATIVO: Tráfico en Quito

PALABRAS ALEATORIAS: Pelota, Banda, Inteligencia, Tatuaje.

→ Soluciones de los estudiantes:

“Ofrecer pelotas históricas de todos los deportes a los usuarios 
que ocupen el auto. Dar tatuajes a los usuarios que utilicen la bici 
o compartan su vehículo“.

“Generar pelotas que puedan contener gente para reducir el espacio  
en las calles, estimulando el uso por canjes de tatuajes de la banda 
favorita...”

“Hacer una campaña publicitaria que utilice los tatuajes para 
incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Hacer 
una especie de teleférico aéreo en forma de pelotas de fútbol para 
transportarse en la ciudad”.

“Por medio de la creación digital de un juego de pelota gratuito 
en donde se ocupe música tradicional como las bandas del pueblo, 
concientizar a los quiteños sobre el uso compartido del auto y 
ahorrar tiempo y dinero para la ilustración gráfica se contará con 
tatuadores profesionales”.

“Usando la inteligencia se puede plantear un juego lúdico en las 
escuelas de conducción para transmitir normas viales...”

RESULTADOS: Para el desarrollo del ejercicio los estudiantes  en 
conjunto determinaron un problema o desafío creativo en común: 
El tráfico en Quito. Las palabras aleatorias se eligieron a partir 
del generador online palabrasque.com. Se evidencia que todos los 
estudiantes comprendieron el ejercicio y lo más interesante es 
que  en muchas de las respuestas abarcaron a todas o casi 
todas las palabras aleatorias, pues en el ejemplo del ejercicio 
se plantea una solución con cada una por separado. Se 
comprueba de esta manera que la técnica permitió obtener 
buenos resultados a partir del estímulo al azar. 
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► Mapa Mental

“La técnica de los mapas mentales, también denominada 
“pensamiento radial”, consiste en una forma de indagación 

mental que permite a los diseñadores explorar de forma rápida 
el alcance de un problema, tema o materia determinados” 

(Lupton, 2014, p.22). Para aplicar esta técnica primero se debe 
definir el tema central, y luego se debe ir creando asociaciones de 
manera espontánea alrededor de él. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de la mezcla de conceptos, 
ya que se debe liberar el pensamiento para dar lugar a diversas 
asociaciones y conexiones. Pero también es una técnica que te 
ayuda a focalizar, pues debes concretar una idea en una sola palabra 
y “reducir un problema complejo en una frase simple estimula tu 
imaginación” (Bachrach, 2012, p.45).

Figura No. 119: Muestra de formato resuelto de la técnica Mapa Mental 
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Mapamental) Figura No. 120: Formato de la técnica Mapas Mentales
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RESULTADOS: Los estudiantes aplicaron correctamente el mapa 
mental en relación a su tema de TFC. En los formatos se puede 

observar que se logró establecer infinidad de conexiones en 
base al problema que cada uno propuso y se logró focalizar 

ya que se pone una sola palabra por línea. 

Fotografía No. 20: Durante la validación de la técnica Mapa Mental en 8vo Nivel de Diseño de Productos

Figura No. 121: Ejemplos de resolución de la técnica Mapa Mental
Elaborado por: Estudiante de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos

►  Pensamiento Fluido y Flexible

Esta técnica de la sección GAMMA I, se aplicó previamente 
en la validación con 7mo Nivel (Revisar página 187).

Fotografía No. 21: Durante la validación de la técnica Pensamiento Fluido y Flexible
Elaborado por: Nathalie Ramos

Figura No. 122: Muestra de formato resuelto de la técnica “Pensamiento Fluido y Flexible”
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Pensamientofluidoyflexible)
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RESULTADOS: Al igual que en 7mo Nivel la técnica se aplicó a 
contrarreloj, y produjo excelente resultados. Se trabajó con las dos 
oraciones predeterminadas y con la oración extra que cada uno 

debe formular. Se observa una buena fluidez de pensamiento 
en los estudiantes, quienes lograron completar casi en su 

totalidad las doce oraciones que solicita el ejercicio. No se 
evidencian palabras que quedaron sueltas, lo cual alude a 

que se fueron formulando las oraciones una a una.  

Figura No. 123: Ejemplos de  la técnica Pensamiento fluido y flexible
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos

►  Improvisando con la mente

Esta técnica de la sección GAMMA I, se aplicó previamente 
en la validación con 7mo Nivel (Revisar página 175).

Fotografía No. 22: Durante la validación de la técnica Improvisando con la mente en 8vo Nivel 
de Diseño de Productos.

Figura No. 124: Muestra de formato resuelto de la técnica Improvisando con la Mente
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Improvisandoconlamente)
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Las preguntas de calentamiento sólo se aplican como 
una introducción por lo cual no se toman en cuenta. En el 

resto de secciones algunas de las respuestas fueron:

2. Músculos Metafóricos

1. El agua es a barco como “clientes es a los negocios”.
2. Una flor es a alegría como “lava es a la ira”
3. Un grifo es a “desfogue como las alas son a libertad”.
4. Mi casa es a “unión como universidad es a aprendizaje”.
5. Mi trabajo es a “sustento como juguete es a diversión”.
6. La ansiedad es a “alegría como ira es a bondad”.

3. Músculos Sintéticos

4. ¿Cómo lo haría?

RESULTADOS: En la parte 2, de forma general, la metáfora se aplicó 
eficientemente. En la tercera parte las respuestas son subjetivas 
y diversas, pero se logra sacar del contexto a los conceptos y 
mezclarlos con los sentidos, entrecruzando los modos de percepción. 
En la última parte ¿Cómo lo haría?, fue la parte que al parecer 
presentó mayor dificultad ya que la mayoría de estudiantes no 
la completó o no se esforzó más allá de ciertos inicios de ideas. 
“El fútbol con dos pelotas” es un ejemplo de lo convencional, 
sin embargo el plano de la casa con paredes inclinadas, y 
con forma de espiral difirieron de las demás respuestas. 

Figura No. 125: Ejemplos de  la técnica Improvisando con la mente 8vo Nivel Diseño de Productos
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos
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► Cambiando el contexto

Esta técnica se fundamenta en el mecanismo de asociación 
de la mente. Es una de las formas de «romper» y «reencuadrar» 

las cosas, las ideas, pues al cambiar el contexto se abren todas 
las posibilidades de exploración de los recursos (Gallegos, 2001).

VALIDACIÓN TEÓRICA: El método de cambiar el contexto permite la 
apertura a nuevas ideas ya que se contrapone al mecanismo de la 
mente de asignar un valor, un significado, características específicas 
y categóricas a los conceptos con los que estamos trabajando. 

RESULTADOS: En los tres ejemplos de resolución, se generaron ideas 
disruptivas como: utilizar un clip para sujetarse el cabello, para 
unir cables, como broche para sujetar una pulsera, como cordones 
de zapatos, como arete, como cierre, como portallaves, para sujetar 
una cortina... Deformando alguna de las puntas puede servir para 
escribir, como pincho de bocaditos, para destapar un vino, como 
enchufe (dos clips)... o hacer una soga para saltar con varios clips.

Figura No. 126: Muestras de formatos resueltos de la técnica Cambiando el Contexto
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Cambiandoelcontexto)
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Figura No. 127: Formato de la técnica Cambiando el contexto

►  Anuncio Publicitario

La creatividad es indispensable en materia de publicidad. 
Para resolver este ejercicio se debe obtener cuatro palabras 
aleatorias. Se debe elegir una de ellas como el objeto o producto 
a anunciar y, a partir de las palabras restantes, se creará un 
anuncio publicitario. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de la provocación, al 
emplear palabras aleatorias como estímulo al azar para generar el 
slogan o anuncio publicitario. Esto también supone al método de 
mezcla de conceptos, pues las palabras deberán conjugarse para 
formar una nueva idea. De esta manera se promueve la ruptura del 
pensamiento convencional. 

RESULTADOS: Los estudiantes realizaron el ejercicio a partir de las 
palabras aleatorias: sensible, remolcador, peluquero e hilo. Las P.A. 
se obtuvieron del sitio: palabrasque.com. 

Figura No. 128: Muestra de formato resuelto de la técnica Anuncio Publicitario
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Anunciopublicitario)
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En el primer ejemplo se propone «un remolque-peluquería» como 
negocio a promocionar, y se produce un pensamiento/anuncio 
por cada palabra aleatoria. En el segundo y tercer ejemplo se ha 
escogido a hilo como el elemento de promoción, y, en el primer 
caso, de igual manera, se genera un pensamiento en relación al 
producto por cada palabra restante. Un ejemplo de pensamiento 
creativo o pensamiento disruptivo: “Peluquero innova al cortar 

el pelo con hilo irrompible”. En el tercer ejemplo en cambio, se 
realiza un anuncio que abarca a todas las palabras restantes.

De esta manera se comprueba que el ejercicio se comprendió 
por parte de los estudiantes, y se realizó con éxito.

Figura No. 129: Ejemplos de  la técnica Anuncio Publicitario. 8vo Nivel Diseño de Productos
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos

Figura No. 130: Formato de la técnica Anuncio Publicitario
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►  Titulares de Periódico

Este ejercicio trata de la creación de titulares a partir de la 
combinación de dos de las cuatro palabras aleatorias que se 

deben definir al inicio. Los titulares tienen que ser informativos, 
llamar la atención y ser intrigantes. Es importante que las 

palabras deben utilizarse directamente en su forma original. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de la provocación, ya que 
la dinámica del ejercicio funciona a partir de palabras aleatorias 
como estímulo al azar que siendo ajenas al problema deberán pasar 
a formar parte de él para generar soluciones innovadoras.

Al mismo tiempo se pone en práctica al método de la mezcla de 
conceptos, al combinar palabras diferentes entre sí, deshinibiendo 
al pensamiento y permitiendo la fluidez de ideas. 

Figura No. 131: Muestra de formato resuelto de la técnica Titulares de Periódicos
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Titulares)

Figura No. 132: Formato de la técnica Titulares de Periódicos
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Fotografía No. 23: Durante la validación de la técnica Titulares de Periódicos en 8vo Nivel de Diseño de Productos

Figura No. 133: Ejemplos de la técnica Titulares de Periódicos
Elaborado por: Estudiante de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos

PALABRAS ALEATORIAS:

Apresar al culpable o 
perderse en la Impunidad 

El misterio de perderse en 
una lamparita

TITULARES

Apresar al ave en la perrera

Más común que pagar por nuestros 

actos es perderse en la impunidad 

en el Ecuador, como lo ha demos-

trado en este último tiempo el 

gobierno, cada quien a su conve-

niencia es juzgado.

Es un hecho irrefutable que cada 

ser humano que ha experimenta-

do un evento cercano a la muerte 

ve un túnel con un final de luz. es 

así como se vuelve fácil entender 

el misterio de perderse en una 

lamparita, como comentaba un niño 

a quien sacaron del paro en una 

operación de corazón abierto.

Se ha demostrado que las aves 

cuando son puestas en cautiverio 

sufren de un estrés como cuando 

sienten que son asechados por un 

depredador, cuando la gente las 

mira dentro de su jaula es como si 

desearía huir del asesino, como si 

vivieran en su casa, como si se en-

contraran atrapadas en una perrera.

1. PERDERSE 2.     PERRERA 3.     APRESAR 4.     LAMPARITA

RESULTADOS: Todos los estudiantes culminaron con éxito 
la realización de la técnica, conectando las dos palabras 
para generar titulares bastante peculiares como «Perderse 
en el miedo para apresar al éxito», un poco divertidos en 
algunos casos como «Al apagarse la lamparita de la calle, 
temió perderse» o «La lamparita sirvió para apresar al ladrón», 
invitando a leer la descripción correspondiente.

►  Perspectiva desde otras profesiones

Este ejercicio pertenece a la sección GAMMA II por lo tanto requiere 
la definición de un desafío creativo para su solución. Básicamente 
consiste en elegir al azar cuatro profesiones, situarse mentalmente 
en cada una de ellas y desde ahí, idear soluciones al problema. Este 
cambio de perspectiva es el detonador de nuevas ideas.

Figura No. 134: Muestra de formato resuelto de la técnica Perspectiva desde otras profesiones
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Productos/Perspectivas)
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Figura No. 135: Formato de la técnica Perspectiva desde otras profesiones

VALIDACIÓN TEÓRICA: Las personas tiene la tendencia 
a partir de un sólo punto de vista al enfrentarse a un 
reto creativo, lo que automáticamente limita su creatividad 
(Ponti y Langa, 2013). Se aplica el método de perspectivas 
múltiples que permite abrir su pensamiento a múltiples ideas 
y posibilidades.

RESULTADOS: Los estudiantes escogieron una temática en común 
para resolver el ejercicio: el estrés. Con respecto a las profesiones, 
emplearon las que el formato propone. Todos aplicaron la 
técnica correctamente, logrando ponerse en la piel de cada 
profesión para proponer soluciones. Así, se comprueba que 
el cambio de enfoque ayuda a obtener nuevas ideas.

Figura No. 136: Ejemplos de  la técnica Perspectiva desde otras Profesiones 8vo Nivel Diseño de Productos. 
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño de Productos
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3.2.3 Validación con Octavo Nivel de Carrera:
  Diseño Gráfico y Comunicación Visual

Para octavo nivel de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
FADA • PUCE, el docente a cargo de la materia de Taller de 

Diseño, Guillermo Sánchez Mtr. seleccionó seis técnicas, las 
mismas que se aplicaron en el orden que se detalla a continuación:

► Asunciones y Provocaciones Creativas
► Preguntas Fantásticas ¿Y si?
► Personaliza tu problema
► Necesidades para Satisfacer
► Metaforizando la Realidad
► Técnica Historias

En esta validación cada técnica se aplicó dos veces, completando las 
dos páginas de cada formato. La primera vez, enfocada en asegurarse 
de que los estudiantes puedan comprender y familiarizarse con el 
ejercicio, para que de esta forma, en la repetición puedan aplicarla 
de forma acertada con respecto a su tema de TFC. 

A diferencia de las anteriores validaciones, en esta ocasión el 
docente participó activamente durante la guía y desarrollo de los 
ejercicios, lo cual promovió mejores resultados ya que la autora no 
cuenta con la suficiente experiencia. 

Todas las técnicas del listado, a excepción de “Preguntas Fantásticas 
¿Y Si?”, “Personaliza tu problema” y “Técnica Historias”, ya se 
emplearon en uno de los otros cursos participantes: 7mo Nivel de 
Diseño Gráfico y Productos o 8vo Nivel de Diseño de Productos, por lo 
cual se prescindirá de su explicación y únicamente se especificarán 
los resultados: 

►  Asunciones y Provocaciones Creativas

Esta técnica de la sección GAMMA I, se aplicó previamente 
en la validación con 7mo Nivel (Revisar página 191). 

Figura No. 137: Muestra de formatos resueltos de la técnica Asunciones y Provocaciones Creativas
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/Asuncionesyprovocaciones)
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Fotografía No. 24: Durante la validación de la técnica Asunciones y Provocaciones Creativas 
en 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico. 

INVERTIR ASUNCIONES 
BÁSICAS IAB

Concepto: DepresiónPosparto

INVERTIR ASUNCIONES 
BÁSICAS IAB

Concepto: Manual 

IDEAS
¿Cómo innovar la Depresión
Posparto?

IDEAS
¿Cómo innovar el manual para 
docentes y estudiantes sordos?

Se aislan de los demás

Miedo a ser madres

Falta de apoyo

No tienen idea de qué se trata

Tendencia al suicidio

Falta de apoyo económico

Texto o libro que explique las 

técnicas

Video explicativo

Software de aprendizaje

Un banner explicativo/ afiche

Aburrido y lleno de texto

Interactúan con los demás

Se atreven a ser madres

Apoyo de su entorno

Conocen de qué se trata

No piensan en el suicidio

Tienen apoyo económico

No es un texto o un libro

No es un video

No es un software de aprendizaje

No es un banner o un afiche

No es aburrido, no está lleno de 

texto

Actividad que permita conseguir fondos 

económicos donde varias mujeres puedan 

interactuar entre ellas.

¿Cómo hacer que un manual no sea abu-

rrido ni lleno de texto?¿Cómo hacer que 

no sea un software, app o video explica-

tivo?. Puede ser un libro que use realidad 

aumentada. Puede ser un juego de mesa.

ASUNCIONES BÁSICAS 
AB

Concepto: Depresión Posparto 

ASUNCIONES BÁSICAS 
AB

Concepto: Manual 

Figura No. 138: Ejemplos de la técnica Asunciones y Provocaciones. 
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

RESULTADOS: Para los ejemplos, se tomó la parte del 
formato que corresponde al concepto de libre definición 
utilizado en referencia a su tema de TFC. En el primer caso 
la aplicación de la técnica permite llegar a un acercamiento, 
pues aún no se determina la «actividad» como tal. En el segundo 
caso, se obtienen cuestionamientos que al final se traducen a 
posibles soluciones. En ambos casos las ideas o posibles soluciones 
nacen a partir del proceso AB→IAB. La técnica fue aplicada de 
manera correcta por todos los estudiantes. 

►  Preguntas fantásticas ¿Y si?

Esta técnica de la sección GAMMA I, se fundamenta en obligar a 
nuestra mente a aventurarse a tomar una perspectiva diferente 
(Ponti y Langa, 2013).

VALIDACIÓN TEÓRICA: Utiliza el método de la provocación en donde 
el estímulo al azar se aplica a través del cuestionamiento sin partir 
de una pregunta base específica, pues no se busca una respuesta, 
sino simplemente generar preguntas que rompan con lo establecido.

Figura No. 139: Muestra de formato resuelto de la técnica Preguntas Fantásticas ¿Y si?
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/Preguntasfantasticas)
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Figura No. 140: Formato de la técnica Preguntas Fantásticas

RESULTADOS: La primera instrucción del formato consiste en 
formular quince preguntas fantásticas que en este caso, se 
generaron en relación al tema de TFC de cada uno. La segunda 
instrucción consiste en elegir las tres preguntas más originales y 
realizar bocetos. Los resultados fueron buenos, pues la técnica se 
aplicó correctamente. A continuación algunos de ellos:

→ Preguntas fantásticas:
Si los sordos pudieran leer las mentes, ¿Cómo sería su aprendizaje?. 
Si pudieran absorver el conocimiento de los libros ¿Cómo lo harían?. 
Si existieran cápsulas que permitan aprender, hasta qué nivel de 
conocimiento se permitiría llegar?

→ Preguntas fantásticas:
¿Si existiera un servicio de transporte sólo para personas mayores?. 
¿Si recibieran más invitaciones familiares que citas médicas?. ¿Si 
existieran espacios públicos de actividades para el adulto mayor?.

→ Preguntas fantásticas:
¿Si a los niños que reciben quimioterapia no pueden salir al 
parque les guataría aprender sobre los animales?. ¿Si a los niños 
que reciben quimioterapia les gusta ir al cine y no pueden, 
puede ir el cine a ellos?. ¿Si quisieran ser superhéroes a 
quién quisieran ayudar? 

Fotografía No. 25: Durante la validación de la técnica Preguntas Fantásticas ¿Y si?
en 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico.
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Figura No. 141: Ejemplos de la técnica Preguntas fantásticas ¿Y Si?
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

►  Personaliza tu Problema

Esta técnica de la sección GAMMA II. Una vez definido el 
problema o desafío creativo, deben contestarse las siguientes 
preguntas: Si tu problema fuese un ser vivo, ¿cómo sería?. ¿Cómo 
sería el pasado y las reencarnaciones futuras de tu problema?. 
Piensa en que tu problema se podría comer, ¿cómo sería el gusto?. 
¿Qué es lo más hermoso o interesante en ese problema?. Al final se 
crea un personaje que materializa al problema, y permite obtener 
un nuevo enfoque que rompe con el patrón común.

VALIDACIÓN TEÓRICA: En el momento en el que la mente hace 
una comparación entre un pensamiento inusual, en este caso, 
transformar un problema en un ser vivo, se forma la necesidad 
de darle sentido a la comparación. De esta forma se crean nuevas 
conexiones que podrían desembocar en ideas creativas. Por lo tanto 
esta técnica funciona bajo la metodología de mezcla de conceptos

Figura No. 142: Muestra de formato resuelto de la técnica Personaliza tu Problema
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/Personalizatuproblema)
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Figura No. 143: Formato de la técnica Personaliza tu problema

RESULTADOS: Ésta técnica no se enfoca en encontrar soluciones 
ya definidas, sino en la ruptura de pensamiento a través de su 
aplicación, lo que constituye la semilla que  puede brotar en una idea 
creativa posteriormente. Los estudiantes realizaron correctamente 
la técnica tanto con el problema de elección libre como con el 
desafío creativo en base a su TFC. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de desarrollo: 

→ Mi desafío creativo: Relaciones sociales y familiares deterioradas

¿Cómo sería el pasado y las reencarnaciones futuras de tu problema?
El pasado sería como un tiranosaurio rex que vivía en manada y 
se protegían hasta el fin (Familia unida y responsable). El futuro 
sería un cocodrilo grande y fuerte que sea vegetariana y está 
saludable! (la familia es el sustento principal para el desarrollo de 
cada miembro).

Piensa en que tu problema se podría comer, ¿cómo sería el gusto?
Tendría un sabor amargo. No tan intenso, pero no es agradable.
La desintegración familiar no es buena en muchos casos.

¿Qué es lo más hermoso o interesante en ese problema?
Que existen redes de apoyo externas que pueden contribuir 
a que la familia mejore sus relaciones internas. Porque la 
lagartija perdió su cola, pronto se regenerará

Fotografía No. 26: Durante la validación de la técnica Personaliza tu problema en 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico 
y Comunicación Visual.
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→ Mi desafío creativo: Dificultad para acceder a los 
servicios que ofrecen las bibliotecas académicas

¿Cómo sería el pasado y las reencarnaciones futuras de tu 
problema?

En el pasado no se lo tomaba como problema, era algo normal
bien-Las personas pueden entrar y no tener dificultades 

(desenvolverse por sí solos)
mal-Las dificultades que afectarían el desempeño académico en 
los débiles visuales.

Piensa en que tu problema se podría comer, ¿cómo sería el gusto?
Agridulce porque para unos no tiene problema pero para otros sí.

¿Qué es lo más hermoso o interesante en ese problema?
Poder unir los dos grupos y que no se note la diferencia.

Figura No. 144: Ejemplos de la técnica Personaliza tu Problema
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

►  Necesidades para satisfacer

Esta técnica se aplicó previamente en la validación con 8vo 
Nivel de Diseño de Productos (Revisar página 210). 

Fotografía No. 27: Durante la validación de la técnica Necesidades para satisfacer en 8vo Nivel 
de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 

Figura No. 145: Muestra de formato resuelto de la técnica Necesidades para Satisfacer
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/Necesidades)
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RESULTADOS: La primera vez que los estudiantes aplicaron 
al técnica, todos trabajaron con las mismas variables, 

las palabras aleatorias fueron pijama, hamburguesa y 
jesucristo, y las necesidades: tráfico de Quito, puntualidad y 

dinero. Para la repetición cada uno propuso necesidades con 
base en su TFC y en el caso de las palabras aleatorias, para 

amenizar aún más la dinámica, cada uno obtuvo sus palabras 
aleatorias y luego todos intercambiaron formatos, es decir que cada 
uno determinó las palabras para otro compañero. Los resultados 
fueron buenos, únicamente dos personas en lugar de solventar la 
necesidad con las palabras aleatorias, formularon oraciones, pero 
sólo en el primer intento. A continuación algunas de las respuestas 
del primer intento y una de las respuestas con enfoque en el TFC:

NECESIDADES: PALABRAS ALEATORIAS: PENSAMIENTOS:

-medios alternativos 

para orientarse

-inclusión

-encontrar libros 

rápido

Utilizar la popularidad de «Lady Gaga» para difundir el mensaje de 

inclusión para las personas débiles visuales.

Que en las bibliotecas esté un «policía» para orientar a los débiles 

visuales para que encuentren libros más rápido.

Que al «tequila» le pongan otro ingrediente que le haga orientarse 

y desenvolverse por sí solos en cualquier lugar.

Que exista un mini «tren»  o los rieles de un tren que dirigen 

directamente al libro que están buscando. 

Que sea obligatorio del «dentista» dar mensajes de inclusión a las 

personas débiles visuales a cada persona que va a la consulta.

1. DENTISTA

2. LADY GAGA

3. POLICÍA

4. TEQUILA

5. TREN

NECESIDADES: PALABRAS ALEATORIAS: PENSAMIENTOS:

-puntualidad

-bullyng

-dinero

Pijama voladora que te permita llegar a tiempo. Quien sea encon-

trado en actos de bullyng tendrá que comprar hamburguesas para 

sus compañeros. Ponerse una iglesia. Vender biblias en nombre 

de Jesucristo. Todos llegaríamos a tiempo si los que se levantaron 

tarde llevarían pijama para cederles el paso.

1. PIJAMA

2. HAMBURGUESA

3. JESUCRISTO

Figura No. 146: Ejemplos de la técnica Necesidades para Satisfacer
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

►  Metaforizando nuestra realidad

Esta técnica se aplicó previamente en la validación con 7mo 
Nivel de Diseño Gráfico y Productos (Revisar página 179). 

Fotografía No. 28: Durante la validación de la técnica Metaforizando nuestra realidad en 8vo 
Nivel de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

Figura No. 147: Muestra de formato resuelto de la técnica Metaforizando Nuestra Realidad
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/Metaforizandonuestrarealidad) 
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RESULTADOS: La primera página del formato se resolvió 
hasta el punto no.5. Los estudiantes comprendieron 

la técnica, generando algunas asociaciones como «La 
creatividad es como caer en el barro ya que necesitas 

embarrarte de todo el contenido necesario» o «La creatividad es 
como hacer el amor porque con la experiencia se vuelve mejor».

Ahora, la aplicación de esta técnica se centró en facilitar la 
generación del concepto de Diseño para los proyectos de titulación 
de los estudiantes. Por lo que el docente inició dictando una clase 
introductoria sobre el concepto de Diseño y sobre la aplicación 
de la metáfora como uno de los caminos más prácticos. Luego, 
a partir de la definición del producto ¿Qué necesito diseñar? → y 
el símil «es como» → Se deben generar las ideas de concepto. Así, 
la metáfora es la conexión entre la definición del proyecto o los 
requisitos del proyecto y el concepto de diseño. A continuación se 
presentan algunas de las ideas metafóricas que se generaron: 

Porque tiene que tener pocos 
pasos para encontrar el libro

Porque hay que tener seguridad de 
que se está en buenas manos

Porque dentro se puede obtener 
nuevos conocimientos

  Porque hay que darle la 
comodidad al usuario para 

encontrarlo

  Porque hay la oportunidad de 
explorar diferentes áreas

Encontrar libros rápido es como una 
máquina dispensadora

Transmitir confianza y seriedad es como 
subirse a un carro blindado

Acceder a los servicios de la biblioteca 
es como ingresar a un nuevo país

Se puede observar que se generaron metáforas pertinentes en 
cada caso, enfocándose en lo que quiere lograr cada proyecto 
o a las características del mismo. La técnica ayuda a generar 
varias alternativas pero posteriormente la selección de la 
definitiva dependerá del mayor o menor nivel de pertinencia.

Al ganarse la lotería 
cambia la vida

Tiene un respaldo de 
conocimientos

Se siente orgullo y superación 
personal

Tener un respaldo

Porque siente emoción 
al ver a su hijo feliz

Porque no importa cómo es la 
persona, todos son iguales.

Cuando se tiene dinero se tiene 
menos preocupaciones

Siente un alivio al conocer
sobre el tema

 

Apoyo con el cual lograrían 
un mejor desarrollo de su hijo 

Porque con los juguetes es la 
manera de representar cariño 

hacia sus hijos 

Para los padres, aprender a realizar 
terapias es como ganarse la lotería

Para los padres, aprender a realizar 
terapias es como tener una profesión

Para los padres, aprender a realizar 
terapias es como graduarse del colegio

Para los padres, aprender a realizar 
terapias es como encontrar un buen 
padrino

Para los padres, aprender a realizar 
terapias es como comprar el juguete 
favorito de su hijo.

Generar vínculos entre diferentes grupos 
de la sociedad es como cuando se unen 
los ecuatorianos para un partido de la tri.

Figura No. 148: Ejemplos de la técnica Metaforizando nuestra Realidad
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual
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►  Técnica Historias

 Para resolver este ejercicio, imaginariamente el estudiante 
se debe situar en un país o lugar lejano, debe describir cómo 

es el lugar y luego relacionar y buscar pistas para resolver 
“desde ahí” su problema o desafío creativo. Finalmente se deben 

bocetar las ideas que se generen. 

VALIDACIÓN TEÓRICA: Se aplica el método de las perspectivas 
múltiples, ya la técnica promueve la ampliación del enfoque, el 
punto de vista, para encontrar ideas o soluciones creativas. Además 
se emplea el método del cambio de contexto, ya que se debe 
solucionar el problema desde un entorno diferente aunque sólo sea 
imaginario. Finalmente al encontrar la relación entre la historia y 
el desafío creativo se emplea el método de la mezcla de conceptos, 
pues se trata de conceptos que aparentemente no se relacionan. 

Figura No. 149: Muestra de formato resuelto de la Técnica Historias
(Ver Anexo externo completo en Anexos/FORMATOS/8vo_Gráfico/TecnicaHistorias)

Figura No. 150: Formato de la Técnica Historias
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RESULTADOS: Inicialmente se presentaron dificultades 
para comprender la dinámica del ejercicio, las instrucciones 

no resultaron ser lo suficientemente claras, sumado a que 
el formato no proporciona un ejemplo. Cuando se aplicó la 

técnica se contó con cuatro estudiantes, de los cuales sólo 
uno aplicó la tecnica correctamente, el segundo tuvo un buen 

acercamiento, y los dos alumnos restantes no lo consiguieron. 
A continuación se presentan los dos mejores resultados:

HISTORIA

HISTORIA

ASOCIACIONES Y PISTAS

ASOCIACIONES Y PISTAS

BOCETOS

BOCETOS

MI DESAFÍO CREATIVO: 

MI DESAFÍO CREATIVO: 

La persona despertó y está en 

medio del desierto, y todos los 

libros están enterrados en la 

arena y no se pueden ver. La 

persona pudo ver serpientes 

que se movían por debajo de 

la arena y al seguirlas, iban 

moviendo la arena de los libros.

Las familias de los niños 

con P.C. no tenían apoyo de 

fundaciones, etc. Los hospitales 

únicamente son privados y no 

saben cómo ayudar a sus hijos 

ni como tratarlos y sólo tienen 

médicos voluntarios que dan 

charlas cuando pueden en los 

parques. (Desafío Creativo)

Cómo mejorar el acceso a la biblioteca a las personas débiles visuales

Se podría analizar a las 

serpientes como guías hacia los 

libros

En japón existe la mejor 

tecnología para los 

tratamientos  los cuales son 

eficaces y los padres de los 

niños con P.C. se sienten muy 

confiados.  (Historia)

Asociaciones y Pistas: 

tecnología, confianza y eficacia.

Figura No. 151: Ejemplos de resolución de la técnica Historias 
Elaborado por: Estudiantes de 8vo Nivel de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

En el primer caso, se utiliza adecuadamente la técnica, 
pues primero se creó una historia, y aunque las 
instrucciones sugieren que uno mismo sea el protagonista, 
en este caso se trata del usuario. Al final la historia promueve 
a la serpiente como pista para resolver el desafío de “mejorar 
el acceso a la biblioteca a las personas débiles visuales”. ¿Por 
qué se considera una aplicación correcta? Porque conduce a 
una solución no convencional. En este punto podría ampliarse los 
resultados, ¿talvez las serpientes en su anatomía presentan alguna 
característica que se podría adaptar a un sistema diseñado para 
personas visualmente débiles? o ¿Cómo funciona el sentido de 
orientación de las serpientes y cómo podría aplicarse a un sistema 
de orientación de una biblioteca para personas visualmente débiles?.

En el segundo caso, hay una confusión, que el mismo estudiante 
identificó, pues lo que en un inicio propone como historia, en 
realidad equivale al desafío creativo o a lo que se busca solventar.  
Luego, como se indica el desarrollo del ejercicio, se sitúa en otro 
país, en Japón y describe cómo se maneja la situación en ese lugar. 
Las asociaciones y pistas “tecnología, confianza, y eficacia” son 
bastante genéricas y realmente no permiten concretar una idea. 
¿Por qué sucedió esto? Porque el país o el ambiente donde situó 
a su desafío creativo no representa un reto para resolverlo, al 
contrario, talvez se trate del lugar en donde mejor se maneje esa 
situación.

Fotografía No. 29: Durante la validación de la técnica Historias en 8vo Nivel de Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual. 
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3.2.4 Herramienta de Validación: Encuesta

Al finalizar la etapa de validación con el Usuario se aplicó 
una encuesta mixta , conformada por 8 preguntas de carácter 

cuantitativo y 2 de carácter cualitativo. (Anexo No.15)

El objetivo de la encuesta es determinar el cumplimiento de 
los requerimientos del proyecto. Las ocho primeras preguntas se 
agrupan en tres variables principales: Incentivo, Utilidad y Eficacia.

La encuesta se aplicó a un total de 25 estudiantes, de los cuales 11 
pertenecen a 7mo Nivel de Carrera y 14 a 8vo Nivel de Carrera. Del 
total de participantes, 13 pertenecen a la carrera de Diseño Gráfico 
y 12 a la carrera de Diseño de Productos. 

Las preguntas de la no.1 a la no.8 aplican una escala de valoración 
del 1 al 5, en donde donde 5 es la puntuación máxima y 1 la 
puntuación mínima. A continuación se presentan los resultados:

VARIABLE INCENTIVO

1. La utilización del material didáctico resulta lúdica o recreativa.

Figura No. 152: Gráfico de la pregunta uno de la encuesta

 

Figura No. 153: Gráfico de la pregunta dos de la encuesta

Figura No. 154: Gráfico de la pregunta tres de la encuesta

2. El material didáctico es interactivo, promueve la participación.

3. El material didáctico resulta motivador para el aprendizaje de técnicas y ejercicios 
para estimular la creatividad

VARIABLE UTILIDAD
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Figura No. 155: Gráfico de la pregunta cuatro de la encuesta

Figura No. 156: Gráfico de la pregunta cinco de la encuesta

4. El material didáctico contiene los datos suficientes para el aprendizaje autodidacta

5. El material didáctico me resulta práctico, útil. Me permite incrementar mi nivel de 
conocimiento sobre técnicas para estimular la creatividad.

VARIABLE EFICACIA

Figura No. 157: Gráfico de la pregunta seis de la encuesta

Figura No. 158: Gráfico de la pregunta siete de la encuesta

6. El material didáctico presenta la información necesaria para resolver la técnica o 
ejercicio.

7. El material didáctico maneja un lenguaje adecuado para mí

8. La estructura y diagramación del material didáctico facilita el desarrollo del 
ejercicio.
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OPINIÓN PERSONAL

a. En una palabra, ¿cómo definirías tu experiencia con el material 
didáctico Creactívate?

Las respuestas fueron: desafiante (2), diferente, dinámica, divertida 
(3), emocionante, entretenida(2), interesante(4), estimulante, 
geométrico, infinidad, innovador, motivador, plana, regular, un reto, 
útil(2), creativo.

b. ¿Cuál es tu percepción general sobre el proyecto?

 ► Tiene maneras bastante interesantes de tratar de hacernos usar 
la creatividad, en algunos ejercicio más que en otros, pero me 
parece bueno porque lo logra al final.

 ► Una idea innovadora, ya que a veces nos cuesta mucho ser 
creativos y nos frustramos.

 ► Interesante

 ► Me gusta mucho, de verdad me hace pensar en posibles 
soluciones que no se me hubieran ocurrido de estar 

sentado pensando.

Figura No. 159: Gráfico de la pregunta ocho de la encuesta

 ► Es muy buena, tiene una manera clara que te ayuda 
a salir de los estereotipos. Excelente trabajo :)

 ► Interesante, ataca un problema que profesores no ven

 ► Es un proyecto que facilita la distracción de las tensiones 
creando un ambiente entretenido para la realización de las 
diferentes tareas.

 ► Los datos obtenidos son muy buenos aportes para la carrera de 
Diseño y es muy buena la idea.

 ► Es un proyecto para calentar la memoria antes de realizar algún 
trabajo.

 ► Fomenta un modo de pensar creativo, es muy estimulante y 
recreativo para días pesados.

 ► Es interesante para desarrollar la creatividad

 ► Es un compendio de técnicas diversas pero sin mayor articulación 
para la ejecución de las actividades propuestas, más aún si el 
público al que se dirige son creativos.

 ► Es una herramienta que ayuda a las personas creativas a abrir 
un poco más su mente, es un proyecto necesario e interesante.

 ► Es en verdad muy interesante las formas de plantear cada 
ejercicio, en único pero le veo es que una vez lleno el libro, 
necesitaría uno nuevo, sería excelente integrarlo en una 
aplicación para el celular para poder tenerlo siempre a la mano.

 ► Es chévere tener estas técnicas pero al ver solo texto no da 
muchas ganas de llenar los ejercicios

 ► Es un buen proyecto porque muchas de las actividades 
me llamaron la atención y me encendieron sin embargo 
otras me parecían lentas o sea no muy divertidas, pero 
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en general si estuviese a la venta, si lo compraría.

 ► Es un proyecto novedoso y que promueve la creatividad

 ► Es un conjunto bastante útil de herramientas que, sí 
o sí, nos permite salir de los ejercicios clásicos. Obliga al 

usuario a pensar mucho más allá de lo común. Es entretenido 
y útil.

 ► Me parece que es algo nuevo que ayuda a salir de la rutina de 
la clase normal. Me pareció demasiado interesante y útil para 
desarrollar ideas.

 ► Es interesante y muy importante para gente que no es muy 
creativa.

 ► Es un buen comienzo para aprender de forma diferente.

 ► Me parece importante la estructuración del contenido porque 
resulta participativo a comparación de otros donde son muy 
teóricos.

 ► Es un proyecto que me ayudó a abrir la mente en varios aspectos 
que necesitaba dentro del proyecto.

 ► Me parece que es muy bueno, tiene muchos ejercicios que 
podrían ayudar no solo a estudiantes sino a profesionales a salir 
de lo convencional y obtener nuevas ideas creativas.

 ► Esta bien realizado ya que son herramientas las cuales deberían 
ser aplicadas constantemente para ir desbloqueando la mente.

c. ¿Cuáles son tus observaciones/sugerencias?

 ► Explicaciones un poco más fáciles de entender, 
inmediatamente

 ► 1. Procurar espacio: El espacio que existe para escribir 

a mano es pequeño, dificultando poder escribir todo 
en una línea 2. Para la próxima deja que el material se 
explique por sí solo sin la necesidad de tu intervención.

 ► Dar más espacio para desarrollar la idea con dibujos y 
bocetos, más que sólo de manera escrita.

 ► Que la carrera debería insertarlo dentro de los materiales de 
desarrollo para los diseñadores

 ► Usarlo desde semestres anteriores!

 ► La observación va en cuanto a la planificación de los tiempos de 
cada actividad, ya que si se cumple con un tiempo exacto, será 
más eficaz la actividad.

 ► Puedes mejorar la explicación de los ejercicios.

 ► En algunos ejercicios es difícil entender cuál es la dinámica del 
juego. Se podría mejorar la redacción donde se explique de qué 
se trata el juego.

 ► Incluir más ejemplos para los ejercicios

 ► Hacer material más interactivo con el usuario ya que en 
momentos se vuelve monótono el hacer el ejercicio -No existe 
una recomendación de en qué momento se debe usar cada 
técnica. 

 ► El espacio de trabajo debería ser más amplio y los colores 
podrían variar un poco más.

 ► Me parece una excelente idea, se aplica mucho en los proyectos 
de cada semestre y también para personas fuera del mundo 
del diseño

 ► Que las técnicas sean diagramadas de una forma más 
lúdica y atractiva.
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 ►Me parece que deberían destacar los colores, el espacio 
de escritura y bocetaje para mí debería ser un poco 

más grande sobre todo porque mi letra es grande. 
Como algo más ambicioso sería súper divertido que la 

creatividad además de la forma escrita, sería interesante 
que tenga textura u olores o colores en algunos ejercicios 

porque son otros factores que ayudan a la creatividad y sería 
más interactivo como el ejercicio de escuchar música pero con 
texturas, olores y ejercicios visuales porque igual está bien los 
ejercicios pero ese sería un plus.

 ► Debería tener más gráfica-dibujos.

 ► Se podría mejorar la parte interactiva. El usuario sólo sigue una 
línea de lectura. No he visto todo el libro pero asumo que la 
diagramación mantiene ciertas características que en un punto 
podrían no sostener una interacción continua.

 ► 1. Las direcciones e instrucciones podrían ser más claras. 2. 
Los ejercicios me parece que son muy buenos. 3. Talvez los más 
complejos podrían tener una observación extra.

 ► Tratar de que sean menos complejas las indicaciones

 ► Podría funcionar digital e impreso

 ► -Tiene un espacio acorte para la participación del usuario 
-Podría implementar gráficos para una motivación o ejemplo 
-En algunos casos las actividades no fueron tan claras

 ► No hay ninguna observación o sugerencia el libro es muy 
entendible, fácil, comprensible y aporta al usuario.

 ► Los ejemplos podrían ser un poco más claros y en mi 
caso hablando de Diseño que se refieran más al diseño 

específicamente.

 ► Sugiero que la utilización de este material se introduzca 

en los niveles medios (4 a 6) semestre para que se 
puedan desenvolver de mejor manera.

Conclusiones de la Herramienta de Validación

A continuación se presenta un resúmen de las respuestas 
cuantificables y su conclusión:

VARIABLE/REQUERIMIENTO

Lúdica o recreativa.

Interactivo/ Participativo

Motivador

Aprendizaje Autodidacta

Práctico/Útil

Información Necesaria

Lenguaje adecuado

Estructura y diagramación

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 92% de estudiantes le resulta lúdica o 
recreativa la utilización del material

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 72% de estudiantes piensa que el material es 
interactivo o promueve la participación

Sumados los puntajes de 4 y 5, para el 84% de estudiantes el material 
didáctico le resulta motivador para el aprendizaje de técnicas y ejercicios para 
estimular la creatividad.

Sumados los puntajes de 4 y 5, el 72% de los estudiantes considera que 
el material didáctico contiene los datos suficientes para el aprendizaje 
autodidacta.

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 92% de los estudiantes les resulta práctico 
el uso del material didáctico. Les permite incrementar su nivel de conocimiento 
sobre técnicas para estimular la creatividad.

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 88% de los estudiantes considera que el 
material didáctico presenta la información necesaria para resolver la técnica o 
ejercicio.

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 92% de los estudiantes considera que el 
material didáctico maneja un lenguaje adecuado y comprensible.

Sumados los puntajes de 4 y 5, al 92% de los estudiantes considera que la 
estructura y diagramación del material didáctico facilita el desarrollo del 
ejercicio.

Tabla No. 18: Resúmen de las primeras ocho preguntas de la Encuesta
Elaborado por: Nathalie Ramos
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Con respecto a las preguntas cualitativas:

Percepción General sobre el Proyecto

La percepcion general es bastante buena, se evidencia que los 
estudiantes muestran un alto grado de interés y que el material 

didáctico cumple con los requisitos que se ha planteado,   pues se 
percibe como algo útil, necesario, interesante, entretenido, con el 
que lograron abrir sus mentes.  

Sugerencias y Observaciones

Las principales sugerencias van en torno a la cantidad de información 
que se presenta, se sugiere que el lenguaje sea más amigable, 
que se presenten más ejemplos y más gráficos que reemplacen al 
texto. Con respecto al tamaño del formato, algunos estudiantes 
consideraron que debería tener más espacio. Por otro lado en 
este apartado también se recibieron algunas retroalimentaciones 
positivas, como la sugerencia de que debería aplicarse de forma 
permanente en la carrera, desde semestres anteriores.

Durante la validación del producto final con el usuario, se aplicaron 
25 ejercicios en total: 6 en 7mo nivel, 6 en 8vo nivel de Diseño 
Gráfico y 12 en Diseño de Productos. Sin embargo algunas técnicas 
se repitieron entre los cursos, por lo cual, en sí se han aplicado un 
total de 19 técnicas. A excepción de cuatro ejercicios, las técnicas 
aplicadas pertenecen a la sección GAMMA I, o técnicas de resolución 
rápida que permiten que la actividad sea más entretenida.

En cada técnica se han descrito los resultados dando énfasis las 
técnicas que presentaron dificultades. Pero en sí, la mayoría 

de técnicas tuvo una aplicación exitosa, permitiendo 
generar ideas disruptivas o fuera de lo común. 
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3.3  CONCLUSIÓN CAPÍTULO IV

Por medio de la herramienta de validación podemos 
conjeturar que tanto cualitativa como cuantitativamente el 
material didáctico cumple con los requisitos planteados, pese 
a que también presenta ciertos aspectos que requieren mejoría.  
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CAPÍTULO IV:

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

La creatividad aún se encuentra en materia de investigación, sin embargo el 
material e información existente, y específicamente el material de sustento de este 
trabajo ya nos proporcionan ciertos puntos clave que se buscó aplicar en el desarrollo 
del material didáctico. Primero, existen dos caminos para llegar a una idea: consciente 
o deliberado e inconscientemente o espontáneo. El primer camino justamente implica 
la aplicación de las diversas técnicas y ejercicios para estimular la creatividad, pues 
todas ellas tienen un proceso y algunas incluso se sirven del límite de tiempo para 
promover esta ruptura de pensamiento. En el caso del material didáctico, estamos 
hablando de los ejercicios pertenecientes a la sección GAMMA I y GAMMA II. El segundo 
camino es un tanto indeterminado, pues cada persona debe descubrir cómo obtener 
un insight o revelación a través de cierta actividad que permita la relajación de 
las zonas cerebrales dominantes y la activación de las zonas subconscientes. Este 
proceso  se relaciona estrechamente con el autoconocimiento, las emociones, y la 
motivación, y dentro del material didáctico, se refiere a la sección ALFA, en donde los 
ejercicios esquivan ciertas pautas como el límite de tiempo y deben desarrollarse de 
manera individual. Y, finalmente, tenemos a la sección BETA, con tres técnicas que 
básicamente nos sirven para seleccionar y filtrar las ideas para quedarse con la mejor.

El resultado de la aplicación de los ejercicios es bastante diverso, pero bastante 
satisfactorio. De los ejercicios seleccionados por los docentes para la aplicación con 
sus estudiantes, el mayor porcentaje tuvo una buena comprensión y aplicación. Sin 
mencionar que la validación, de forma general, constituyó un espacio entretenido 
tanto para la autora como para los estudiantes, como se puede constantar en sus 
respuestas y retroalimentación final. Ciertamente, se trató de algo nuevo para ambos, 
en donde se pudo reconocer la necesidad y la utilidad de este conocimiento, de 
estos ejercicios y metodología para potenciar su creatividad. El proceso de validación 
resultaba imprescindible para identificar ciertas falencias que permitirán mejorar el 
material didáctico a futuro, y cumplió su cometido en ese sentido también. 

El desarrollo de este TFC tuvo una evolución, por su concepto de Diseño, y para ello, 
se realizó una investigación profunda de la creatividad a partir de la neurociencia, en 
donde no sólo se constató la factibilidad de aumentar el nivel de creatividad a partir 
de la práctica deliberada de ejercicios, técnicas y metodología, sino que se aplicó 
ciertos conocimientos neurocientíficos a nivel de diseño, como la cromática y las 
portadillas de cada sección. Finalmente, se complementó la información de 

4.1  CONCLUSIONES
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los formatos del material didáctico, como parte del cumplimiento de uno de 
los objetivos: Generar un incentivo en los estudiantes al presentar información 

interesante sobre la creatividad en el apartado ¿sabías qué? de cada formato.

El conocimiento de estos ejercicios y técnicas constituye la semilla para el 
fortalecimiento del nivel creativo, la cual cada uno regará, a partir de su aplicación 
constante y deliberada cosechando sus propios resultados. No existe una fórmula 
específica, pues aún de las técnicas que aplican el camino deliberado, cada persona 
mediante la experimentación definirá cuáles le resultan más adecuadas. Cabe recalcar 
que la creatividad tiene ciertas variables, como el componente emocional, en donde el 
autoconocimiento constituye la búsqueda de este ideal creativo. 

Se puede afirmar que ser más creativo está al alcance de todos independientemente 
de los prejuicios, o de nuestra ocupación o profesión. En sí, el material didáctico 
cumple su función siendo el objetivo del TFC incrementar el nivel de conocimientos 
sobre técnicas y metodología para incrementar la creatividad. Pero en cuanto al 
objetivo de cada uno, de mejorar su nivel creativo, el material didáctico constituye una 
parte primordial de la solución.

Se recomienda la aplicación de las 46 técnicas restantes que constan en el material 
didáctico, pues de esta forma se pueden identificar los aspectos que requieren un 
ajuste para que el ejercicio pueda desempeñarse de manera óptima. Además, como 
se menciona en la teoría, la única forma de saber cuál técnica o ejercicio resulta 
adecuada para tal situación, es la aplicación y experimentación.

Se recomienda que se analice la aplicación de las mejorías que se detectaron a 
partir de la validación con el usuario, como incluir un ejemplo en las técnicas que no 
dispongan de él, tratar de que las instrucciones sean más claras y buscar alternativas 
de diagramación en los ejercicios que presentaron dificultades.

Se recomienda que se incluyan más y más recursos, técnicas y ejercicios, y 
que a partir de la experimentación, se pueda dar sugerencias en cuanto a su 

dinámica para que a futuro se adquiera una aplicación más específica hacia 
las distintas áreas del diseño gráfico y diseño de productos. Sin embargo 

4.2  RECOMENDACIONES

esto se establecería a modo de una recomendación, pues las técnicas y 
ejercicios no deberían cerrarse totalmente a un sólo uso, sino ampliarse a 
innumerables variables. El material didáctico Creactívate, de cierta forma, 
no está terminado, al contrario, es apenas un comienzo.
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Anexo 1. Encuesta vía Google Forms

Encuesta realizada vía Google Forms a 41 estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y de 
Productos FADA PUCE
Realizado el 27 de Octubre de 2015

1. ¿Qué nivel de carrera cursas?

Nivel I  0 0%
Nivel II  0 0%
Nivel III  0 0%
Nivel IV 1 2.4%
Nivel V  5 12.2%
Nivel VI 9 22%
Nivel VII 22 53.7%
Nivel VIII 4 9.8%

2. El nivel de creatividad de una persona puede alcanzar su máximo desarrollo...

En la infancia y primeros años de vida 11 26.8%
Hasta nuestros últimos días   30 73.2%

3. ¿Cuáles serían los beneficios de ser una persona que ha desarrollado un buen nivel de creatividad?

Mayor eficiencia en la resolución de problemas 32 78%
Mejor calidad de vida.     7 17.1%
Otro       2 4.9%

4. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de la creatividad?

Alto 17 41.5%
Medio 20 48.8%
Bajo 4 9.8%

5. Si tu nivel es medio o bajo, cuál es la razón?

El lenguaje de los libros me parece complicado 18 62.1%
No me interesa realmente    1 3.4%
Otro       10 34.5%

Otros:
1. no he investigado lo suficiente
2. No he investigado ni me han explicado
3. Debería informarme más.
4. No me interesa realmente

4.4  ANEXOS
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5. No aprender lo suficiente
6. No he buscado información sobre ello pero me.encantaría saberlo

7. Falta de información
8. he investigado pero no recuerdo con detalles

9. Nunca me lo he preguntado
10. No me he tomado mucho tiempo para averiguar más del tema.

6. ¿Qué tan importante consideras este tipo de conocimiento para el mejoramiento de tu capacidad 
creativa?

Muy importante  36 87.8%
Medianamente importante 4 9.8%
No importa   1 2.4%

7. Te consideras una persona...

Muy creativa   17 41.5%
Medianamente creativa 20 48.8%
No muy creativa  4 9.8%

8. ¿Tienes conocimiento sobre técnicas, ejercicios o metodología para desarrollar tu creatividad?

Si 15 36.6%
No 26 63.4%

9. En caso de responder “Sí”, en qué consiste el método o técnica que aplicas?

1. Siempre mirar a todos los lugares del mundo para seguir llamándote de información
2. ejericicio fisico para estimular otra parte de cerebro, ejercicios matematicos, abstrato, logica, las 
artes en general como practica permite estimular la otra pàrte de nuestro cerecbro
3. en pensar lo contrario de lo que estoy buscando.
4. Los seis sombreros para pensar
5. hacer diferente las cosas que aW menudo son una rutina
6. Diseño por lo que siempre estoy leyendo o viendo imágenes de objetos
cotidianos, ver películas y viajar me parece que ayuda también a la creatividad.
Dibujar
7. Aplicación móvil “Elevate” Son ejercicios que desarrollan diferentes habilidades
y capacidades, de corta duración que se recomiendan ser constantes.
8. Repasar en la cabaeza cada uno de las acciones que hago durante el día, aún si
no las he hecho todavía, prevverlas y encontrar posibilkidades diferentes de como hacerlas. Nunca 
hacer una actividad de la misma manera dos veces, siempre alterbar las posibilidades y llos caminos 
de acción que se presenten
9. Analogías Brianstorming Dibujo Lectura
10. Conocer nuevos lugares, estar siempre atento por donde caminas acerca de la
creatividad.
11. lluvia de ideas
12. Lluvia de ideas

13. Colaborar, no ponerse trabas en las ideas, trabajar con lo imposible y lo posible. 14. los que 
nos han enseñado en la Universidad

10. ¿Cada cuánto tiempo realizas estos ejercicios para estimular tu creatividad?

A diario  11 29.7%
Ocasionalmente 13 35.1%

Nunca   13 35.1%

Anexo 2. Encuesta No.2 vía Google Forms

Encuesta realizada vía Google Forms a 19 personas, estudiantes de Diseño Gráfico y de Productos de 
VII y VIII Nivel FADA PUCE.
Realizado el 12 de Mayo de 2016. 

1. Actualmente se encuentra cursando

VII Nivel:  11 personas (57,9%)
VIII Nivel: 8 personas (42,1%)

2. Ennumere a continuación los métodos/técnicas para estimulación de la creatividad que usted 
conoce.

1. Cubo de swiky, mapa mental! Lluvia de ideas
2. Cubo de zwicky, lluvia de ideas, mapa mental
3. lluvia de ideas, cubo de Zwicky, libre asociación  
4. Leer un diccionario
5. el cubo de zwicky
6. no conozco 
7. lluvia de ideas - cuadro de zwiky - metáforas 
8. pinocho - brainstorming -  conexiones - cubo de zwicky 
9. Brian storming
10. Pasear, leer, estudiar el comportamiento de la gente, ser curioso en todos los temas, aprender 
a cocinar, ver series y peliculas no comerciales.
11. Dibujos rápidos desde una figura abstracta
12. Lluvias de palabras de sinonimos
13. lluvia de ideas, mapas mentales
14. Jugar juegos de estrategia
15. Distraer la mente mientras me quedo estancado
16. Talleres
17. Lluvia de ideas, romper las normas,pensamiento analógico 
18. Revisión de referentes, leer, ver película, escuchar nueva música, etc
19. No conozco
20. Investigación observación experimentación momentos de ocio 
21. Bocetaje, pintura, ilustracion digital.

3. ¿Cómo aplica o ha utilizado cada uno de los métodos/técnicas/herramientas que usted 
conoce para potenciar su creatividad en el proceso de Diseño?
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1. Para generar conceptos y estrategias
2. Para generar una idea o producto de diseño 

3. no lo hago (irónicamente)
4. al momento de generar conceptos de diseño

5. no conozco
6. para salir de una sola idea - para poder tener una mayor cantidad de variantes al momento de 

diseñar.
7.  los realizo antes de un proyecto para facilitar la tarea de concebir ideas funcionales y novedosas
8. Para tener conceptos. Y bocetos
9. Crea que para cada proyecto es el mismo proceso en diseñar, pero cada uno tiene un tema específico, 
entonces al cerebro hay que alimentarlo siendo curioso, esto te llava a invertigar y a divagar por un 
mundo que intentas ver lo que la gente no ve, analizar a las personas (público objetivo).
10. En la conceptualización y bocetaje
11. aplico para cada proyecto y tomo una idea principal del mismo para generar más ideas
12. Lo hago antes de empezar el proceso de creatividad
13. Investigación
14. La que más he utilizado es lluvia de ideas la uso con cualquier palabra y después miro que puedo 
sacar 
15. Recordando sensaciones momentos imágenes colores y de alguna forma combinatoria surgen las 
ideas y la gráfica 
16. En cualquier ejercicio tipo academico o personal son herramientas utiles que permiten iniviar desde 
cero cualquier cosa que uno imagine o a su vez partir de referentes y darles un nuevo sentido

4. ¿Tiene conocimiento sobre libros o material sobre el potenciamiento de la creatividad?

Si:  4 (21,1%)
No: 15 (78,9%)

5. En caso de contestar SI en la pregunta anterior, escriba a continuación los libros o material que 
conoce y/o que ha empleado sobre creatividad y metodología/técnicas para su mayor desarrollo.

Intuición acción creación 
Como generar ideas de Gallegos
Aprender a generar ideas de Fabio Gallego
Como robar como un artista

6. ¿Qué momento de su proceso creativo cree que es más pertinente para aplicar estas técnicas/
metodología?

1. Para generar ideas estéticas y funcionales
2. En la fase de generación de ideas
3. en la generación de propuestas una vez finalizada la investigación inicial
4. al inicio 
5. al generar un idea
6. Bocetaje y conceptualización
7. en la conceptualización 
8. en todo momento  

9. Después de una investigacion
10. Desde el moento que te dan un brief, desde ese momento empiezas a crear, buscar un 
concepto, te preguntas, que hacer..

11. Concepto estrategia y creacion del arte
12. el inicial porque de ahí parte todo lo demás
13. Antes de empezar el proceso creativo
14. Conceptualización
15. Durante todo el proceso, especialmente cuando uno se bloquea.
16. En la ejecución despues del concepto
17. Al empezar a desarrollar un proyecto y buscar soluciones propias del diseño.
18. Al ordenar las ideas para transformarlas en un nuevo material 
19. Pienso que en todo el proceso pero como parte escencial seria en el inicio de todo proceso ya 
que desde ese momento se tienen que tener bien planteadas las bases

Anexo 3. Entrevista

Entrevista realizada a: Dis. Freddy Alvear, docente de la carrera de Diseño de Productos FADA PUCE.
A cargo de Nathalie Ramos. Realizado el 10 de Mayo de 2016. 
Inicio:  16:10 culminación: 16:15
Duración total en minutos: 4,36

Nathalie: Mi tema de TFC consiste en hacer un producto que sirva para conocer metodologías para 
estimular la creatividad. O sea tiene que ser algo divertido, algo entretenido, y lo voy a aplicar en 
estudiantes de VII y VIII nivel

Freddy: De?

Nathalie: De aquí de la carrera

Freddy: De gráfico? De productos? o de ambos?

Nathalie: De los dos

Freddy: Ya

Nathalie: Entonces, o sea lo que quiero sabes es.. como tú en tu experiencia como docente, o sea qué 
recomendaciones me podrías dar para este producto. o sea qué parámetros debería tener, o algo así.
Freddy: A ver, este.. primero debería ser súper flexible, o sea eso quiere decir que debería poderme... 
debería darme la posibilidad de trabajar en el aula, en.. o sea uno de los problemas para mí de las esas 
herramientes de creatividad es que la mayoría están diseñadas para que salgan las coass en el aula, 
y talvez, como son creativaas, la idea debería ser que se puedan aplicar en cualquier parte, o sea, que 
yo pueda usarlas en un parque, en una biblioteca, en un jardín de aquí atrás, en el hall del edificio de 
administración. O sea, que me dé las posibilidades de salirme un poco del aula para poder buscar. No sé 
si incluso, hay herramientes que son creativas que incluso necesitan que vos vayas y visites un museo. 
Entonces qu las puedas usar ahí, en la mitad del museo, entonces que cojas y la armes o la saques y la 
uses ahí. Luego que además sería ideal que te permita usar varios tipos de métodos creativos. Porque 
por ejemplo yo uso un montón los de diseño inteligente y esos usan mucho los post it, y necesitas 
un tablero y necesitas ese tipo de cosas. Y entonces sería importante que se adapten a ese tipo de 
metodologías. O sea debería ser como basado en el post it que es ahora casi que, en el diseño 
inteligente, es la herramienta más importante, pero, debería darme algún plus que me permita 
comunicarme entre la gente y que la gente se comunique entre ella, esa sería la parte más 
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importante. De ahí qué mas, ehm.. sería ideal que además trates de incorporar conceptos más 
del pensamiento lateral, o sea de permitirte encontrar nuevas formas de solucionar problemas y 

que te de esa posibilidad de botar muchas ideas y de registrar. Éso también es súper importante 
y es una cosa que se hace muy poco. Normalmente es muy difícil llevar un registro de ls ideas que 

los estudiantes tienen. Ahora talvez con los teléfonos ha mejorado bastante porque la gente coje 
y le toma fotos a todo. Pero... hay cosas a las que no se les puede tomar foto, por ejemplo cuando 

vos hacer una entrevista a un usuario, cuando vos hacer una lluvia de ideas donde la gente comienza 
a hablar y hablar y hablar y vos no puedes registrar a la misma velocidad de la que la gente habla. Y 
ahí pierdes mucha información que podría ser importante para el proceso creativo. Y ya, si hablamos 
de Diseño Centrado en el usuario, en diseño industrial, eso debería tener que ver mucho con lo.. cómo 
interactúas con los usuarios, o sea, cuando vas y haces una entrevista, cuando vas y haces un focus 
group, cuando vas y haces.... talvez también te ayude a recopilar un poco la información que el usuario 
te da. Eso se me ocurre así como en general. Pero en general yo diría que debería ser flexible, para 
poder usuaria no necesariamente en el aula, eehm deberían ser flexibles también metodológicamente 
para que te permitan usar muchas metodologías, y debería... para mí es súper importante el registro. O 
sea que la información te quede lo más... o sea de las que nosotros usamos cuando hacemos ese tipo 
de procesos tenemos las grabadoras para grabar todo lo que la gente dice y poder repetir. Tenemos lo 
post it que te permiten escribir lo que la gente dice y poder ir ordenando las ideas. O sea más bien sería 
un proyecto de administración de la información. Eso quiere decir un proyecto que te permita recopilar 
la información que se levanta en los procesos creativos, ordenar esa información que se levanta en 
los procesos creativos, y procesar esa información que se levanta en los procesos creativos para tener 
respuestas creativas porque sino es bla bla... o sea es decir así yo me siento, me inspiro, y ni se qué, o 
sea  yo no creo mucho en eso. La solución de eso es poder recopilar, ordenar y procesar la información 
para poder tener respuestas a los problemas que el diseño debería plantearse. Eso.

Nathalie: Ya, 

Freddy: Espero haberte ayudado

Nathalie: Sii muchas gracias

Anexo 4: Entrevista

Entrevista realizada a: Dis. Soraya Quelal, docente de VIII Nivel de la carrera de Diseño Gráfico FADA 
PUCE.
A cargo de Nathalie Ramos. Realizado el 10 de Mayo de 2016. 

Nathalie: bueno, verá, lo que pasa es que mi tema de TFC consiste en desarrollar un producto que 
sirva para estimular la creatividad de los estudiantes de VII y VIII Nivel, entonces esta entrevista es 
una entrevista abierta porque lo que quiero más es como... necesito es como una guía para definir 
bien el producto que voy a desarrollar, entonces... o sea lo que quiero saber es cuáles serían como sus 
recomendaciones sobre este producto, o sea, qué parámetros debería seguir este producto, considerando 
su experiencia como profesora, o los métodos para estimular la creatividad que usted haya aplicado... 

eso.

Soraya: Bueno verás, cuando hablamos de creatividad hay algo muy importante que aclarar. A veces 
pensamos que la creatividad viene de la inspiración Y la creatividad no viene de la inspiración, la 

creatividad se fundamenta en el conocimiento, si? es decir que si yo conozco, y , mientras más 
conozco, más creativo puedo ser, porque tengo más herramientas para solucionar cualquier 

tipo de problema. Y eso en cualquier caso, no sólo en el diseño, por eso en el diseño es tan 
importante la primera etapa, que es la etapa de la investigación, la etapa lógica, en la cual tu 
obviamente buscas toda la información, buscas todos los referentes y sabes, y conoces cuáles 
son específicamente los requerimientos de diseño que tienes. A partir de eso si puedes dar el 
salto creativo y decir Ah! voy a hacer esto. Y obviamente viene involucrado una búsqueda de las 
cosas que ya se han hecho, si? Para que obviamente no sea una copia sino que tú puedas desde ahí 
visualizar los puntos que puedes mejorar en virtud de las nuevas teorías o de la nueva información 
que haya surgido en estos tiempos, que eso es algo muy importante porque ahorita como estamos en 
la sociedad de la información tienes una cantidad de información increíble, cosa que antes no había, 
entonces eso te da un bagaje mucho más importante para que tú puedas resolver cualquier cosa 
creativamente. En cuanto a este material que tú me dices me parece que es muy importante como 
yo te decía eeh.. ah! y aparte del conocimiento también es necesario estimular, estimular y ejercitar 
la creatividad, si? Porque a veces nos decimos creativos y tenemos que entregar una propuesta y nos 
limitamos a hacer dos propuestas, o una propuesta y variaciones de esas y parece que fueran otras 
propuestas pero en realidad si... hasta nosotros podemos ver a Thomas Edison, cuántos intentos tuvo 
él para sacar la bombilla, si? fueron más de mil intentos para sacar la bombilla eléctrica. Si fuéramos 
nosotros en los quinientos intentos ya nos hubiéramos muerto, si? y eso es ejercitar la creatividad. Hay 
muchos ejercicios interesantes, o sea yo lo que te aconsejaría para tu producto es que tenga, debería 
ser un material muy.. digámoslo así como que muy atractivo y muy motivador. Quizás debe estar muy 
enfocado al juego, porque lo que tú tienes que hacer es eso, más que todo porque ya aquí dentro de 
los talleres ya ejercitamos el proceso formal del proceso proyectual digámoslo así. Pero a través del 
juego quizás puedas ejercitar cosas muy comunes, no? Hoy en octavo estamos revisando un libro que 
se llama...

Nathalie: Aprender a generar ideas

Soraya: Ese! aprender a generar ideas, ponte, y te da un montón de herramientas, que son muy fáciles 
de ejercitar en cualquier momento. El simple hecho de tú ir en la calle relacionando cosas, sacando 
metáforas, son ejercicios entonces, lo que yo te sugeriría es que.. eso, es que tenga ejercicios para 
ejercitar. Como yo les decía a los chicos, ustedes deberían estar ejercitando la creatividad en todas las 
cosas. Es decir si yo estoy viendo aquí un teléfono estarme preguntando a qué se parece, o qué le podría 
mejorar o... sacando metáforas.. si? Mi celular podría ser como... podría tener esta otra cosa. Entonces 
siempre pensando más allá de lo que ya está digámoslo así. Eso es parte muy esencial del diseñador, 
el saber problematizar la realidad y encontrar en todas estas cosas algo ma´s que hacer, encontrar más 
ideas, poder relacionar más cosas que aparentemente para otros pareciera que no tuvieran relación, 
si? En eso es ejercitar justamente la creatividad. Entonces a mí me parece que por ese lado podría ser 
justamente un tipo de juego, un juego que te ayude con un montón de estrategias, con un montón 
de actividades que te ayuden a ejercitar la creatividad. Eso me pareciera a mí lindísimo, más allá de 
abordad proyectos de diseño, porque eso ya lo hacemos, entonces podrían ser incluso actividades de 
la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana tú también tienes que ser creativo, si? No sé, algún.. por 
ejemplo, cosas muy prácticas, se te rompen la medias nylon, si? y alguien creativo dijo “No, hay que 
ponerle esmalte de uñas para que no se te siga corriendo, me entiendes? Entonces todo eso te puede 
dar la creatividad, y puedes resolver un montón de cosas, entonces eso me parece a mí. Evidentemente 
como es un material para diseñadores, debe ser un material muy provocativo también, porque no sería 
lógico digámoslo así que tengas un tablero, un juego, o un libro, si es que en último caso fuera un 
libro, que no sea provocador, que no te llame, que no te invite, y pienso que debe ser participativo 
también, porque cuando tú participas, y eso es algo lindo de las clases de taller, la participación te 
permite a ti llenarte también de ideas, porque a veces nosotros estamos enfrascados en una idea 
y pensamos que esa es pero, hay otros puntos de vista que te pueden estar abriendo la cabeza, 
entonces eso también me parece importante, y podrías tú... qué se yo, yo pienso que igual 
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deberías tú relacionarlo con bibliografía específica no? Porque no son tareas que deberías 
tú inventarte, sino ya tareas que estén ya fundamentadas en la experiencia, en lo que se ha 

utilizado. Hay herramientas muy básicas que incluso en el libro intuición, acción y creación 
también te da, las lluvias de ideas, los mapas mentales, todos esos también te ayudan a ejercitar 

la creatividad. Entonces tendrías que escoger muy bien esos materiales y esas actividades para... 
y de alguna manera muy interesante digámoslo así, coordinarlos y hacer algo que sea entretenido, 

que sea participativo, que pueda generar un poco de competencia para que los chicos se motiven. 
Esas serían mis recomendaciones. Me parece lindísimo tu trabajo porque evidentemente como te digo, 
es importante ejercitarlo, y hay que ejercitar eso todos los días, porque no es algo que viene innato en 
uno, es algo que tú vas aprendiendo, eso.

Nathalie: Muchas gracias profe, o sea verá, yo tengo pensado hacer algo físico, pero quiero que se 
complemente también con algo multimedia, como una guía o un refuerzo, algo así, pero... ehh.. bueno 
para... igual o sea he estado hablando con mis compañeros y ellos también dicen que debe ser algo.. 
como usted dice, algo físico, algo divertido, y... bueno eso.

Soraya: Ya, o sea sí, me parecen buenos los recursos multimedia más que todo por la interfaz que te 
permite hasta... que no sólo lo utilicemos nosotros sino cualquier otra persona, ponte lo subes en la web 
y quizás otra gente también lo pueda utilizar. Esa es por ejemplo una ventaja que tiene, y evidentemente 
el costo también. Ahora, pero que si sea algo multimedia no quita que sea participativo y sea divertido. 
Quizás sea algo que tú puedas trabajar digo yo, me pongo a imaginar, en todas las computadoras y 
todos juegan simultáneamente como los juegos que hay ahora online, juegan un montón de personas 
que incluso están a otro lado del mundo y juegan simultáneamente en el mismo juego. Y obviamente 
por costos del proyecto, si te beneficiaría. Pero ahí si ya son... no sé cuáles son todas la variables de tu 
proyecto, ahí si tienes que tú medir y pesar cuál es la viabilidad.

Nathalie: Muchas gracias

Soraya: Bueno Nathie, chévere.

Anexo 5. Entrevista

Entrevista realizada a: Dis. Jaime Guzmán, docente de Taller VII FADA PUCE.
A cargo de Nathalie Ramos. Realizado el 12 de Mayo de 2016. 
Inicio:  18:10 culminación: 18:15
Duración total en minutos: 4,38

Nathalie: Ya verá profe. eeh..., mi tema de TFC consiste en desarrollar un producto que siva para 
estimular la creatividad de los estudiantes de VII y VIII nivel, entonces, como se va a aplicar en VII y VIII 
nivel estaba preguntándole a los profesores, también ya le había preguntado a Juan Francisco, como 
que cuáles como sus recomendaciones como docente igual de este nivel que debería tener este producto 
o sea cuáles son los parámetros que debería considerar ehh..., tener este producto
(se produce un silencio mientras el docente medita su respuesta)

Nathalie: O sea, sería como un producto, pero es...., éste producto nos enseñaría las técnicas, o sea 
por medio de este producto aprenderíamos las técnicas para estimular la creatividad, y por medio 
de esas técnicas es como nosotros...

Jaime: Verás, yo recuerdo, hay un libro de Katherin Best que..., dentro de unos capítulos 

habla de técnicas para estimular la creatividad, o sea yo pensaría que el libro es un..., el 
producto es un libro, porque el libro tiene las técnicas que se deben ir aplicando. En un libro 
de Luis Rodriguez Morales, en el de Diseño, estrategia y táctica, al final también habla de varias 
técnicas para estimular la creatividad, en este caso el producto es un libro también que..., el 
producto no estimula en sí la creatividad, sino las técnicas que se aplican son las que permiten 
estimular la creatividad. Entonces por ejemplo dentro del aula una de las técnicas que se mencionan 
ahí son mapas conceptuales, eeh..., lluvia de ideas..., emh..., calentamientos a través de ejercicios 
con papel y con..., con los cuales se van..., soltando los trazos y los gráficos a través de dibujos, rayas, 
garabatos y otros dibujos más que se pueden hacer durante 10 a 15 minutos, entonces estamos 
buscando ahí es la técnica como tal. Ahora si tú me dices qué técnica podría aplicar para estimular 
la creatividad de todas estas, la que a mí más..., pensaría yo que se podrían aplicar dentro del aula, o 
cuáles yo aplico son el..., lluvia de ideas, en donde, una, dos, tres personas puedan conversar sobre la 
idea que quieran desarrollar y empiezan a trazar, a rayar, a dibujar, a través de distintos materiales. 
Entonces..., el trabajo, entre dos o tres ideas que se puedan confrontar son las que permitirían ir 
construyendo algo, y estimulan la creatividad porque una idea, si tú me das a mí, me estimula para 
dar otra idea más. Entonces todas estas son una serie de técnicas, ahora qué, volviendo a la pregunta, 
o sea, qué producto estimularía la creatividad, no estaría en condiciones de responderte, porque así 
como te digo, los productos que yo he utilizado se están en libros y los libros recopilan técnicas de 
creatividad. Qué productos podrían apoyar al desarrollo de esas técnicas? si hay varios, por ejemplo..., 
juegos de plumones, materiales distintos como..., no sé, se me ocurre a mi, algodón, papel picado, 
goma, tijeras, estos residuos aquí que se van quedando de los materiales de construcción, la balsa, el 
cartón paja. Todas esas cosas que permitan ir configurando distintas formas..., y en base no sé a..., 
dentro del aula el tener música, estímulos visuales, auditivos, em..., olfativos también, mediante tacto. 
Pero son técnicas que estimulan la creatividad y despiertan esa línea creativa que después tiene que 
necesariamente traducirse en algo que sea útil, y no convertirse en una pieza de..., artística, o de un 
resultado artístico solamente sino que tenga algo. 

Nathalie: Ya, eso..., no sólo eso. Muchas gracias!

Anexo 6. Entrevista

Entrevista realizada a: Dis. Juan Francisco Frucci, docente de Taller VII FADA PUCE.
A cargo de Nathalie Ramos. 

Nathalie: Bueno profe como le comentaba, estoy haciendo mi trabajo de final de carrera que consiste 
en desarrollar un producto que sea para estimular la creatividad de los estudiantes de VII y VIII Nivel

Juan Francisco: Ya

Nathalie:  Entonces.. bueno, no es una entrevista estructurada sino más bien una entrevista abierta, 
porque lo que quisiera saber es como que qué recomendaciones me podría dar usted como profesor 
igual de VII y VIII sobre este producto.. o sea cómo debería ser, cómo se debería manejar... algo así
Juan Francisco:Ya, el producto que tú propones está pensado para otenciar la creatividad en el diseño 
justamente, de estudiantes de VII y VIII, por qué de VII y VIII porque son los más cercanos a la parte 
profesionalizante, de antes de eso... no, digamos

Nathalie: O sea sí podríamos aplicarlo a niveles anteriores pero en este caso...

Juan Francisco: Pero tú querías tener una población para poder testar
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Nathalie: Aha, 

Juan Francisco: Ya

Nathalie: Y como los primeros niveles se trabaja más con... casi no entramos mucho a solucionar 
problemas en sí de diseño. más bien como que desde V nivel entramos ya a enfrentarnos a este tipo 

de problemas en los que, bueno, necesitamos tener este tipo de herramientas para solucionarlos.. 
entonces por eso me enfoqué

Juan Francisco: Yo pienso que puedes enfocarte.. tomando en cuenta una cosa primero, que el trabajo 
del diseñador es percibido siempre como creativo de por sí, pero no necesariamente tenemos claras 
ciertas herramientas de creatividad que existen también en otros campos, en otras profesiones, que 
son muy válidas para nosotros. ES como que a veces nosotros estamos en lo que llaman team groun, 
pensamiento integrador, es decir nosotros trabajamos con variables que se jalan la una hacia la otra y 
parecen compuestas. Y al momento de buscar contenerlas en un solo objeto... en un solo elemento, es 
cuando nos sale algo creativo, pero es por un esfuerzo fatigoso digamos, que sacamos cosas creativas. 
Yo creo que lo que puede ayudar es... sí primero tener como un catálogo de varias técnicas que ya 
existan, que tú analices que puedan ayudar y que tengan una explicación clara de cómo usarlas. Y lo 
que ayuda también es que por ejemplo, los casos de estudio... brainstorming es una, es lo que más 
usamos a veces no? pero luego hay otras técnicas que trabajan con la analogía, que trabajan con 
el pensamiento complejo, que trabajan con la metáfora, Pinoccio, por ejemplo es una metáfora no? 
es personificar un problema... ehm... se pueden usar herramientas de creatividad no sólo en la fase 
de generación de idea, o sea de generación de concepto si?, sino también en la fase previa, en la de 
análisis, puede ayudar, verás, no sé si conoces Lego serious play? Es una parte de Lego que... ellos se 
dieron cuenta que tienen un producto hasta para los grandes empresarios y es esto. Son un set de 
herramientas, que permiten ehhm... no, esta es una empresa que usa serious play, espérate, aquí está. 
Ellos te dan... tiene un método no? En una organización a veces no se entienden entre departamentos o 
no se entiende cuál es el problema que están enfrentando, entonces cada uno tiene un set de lego, más 
o menos pensado, con otras piezas que no hay en los sets normales, puedes verle ahí, y tú tienes que 
mostrar a través de ese lego lo que quieres decir, el problema. El resultado es que uno puede visualizar 
mejor lo que está pasando, entonces dice aquí nos falta un puente, y es el puente de comunicación 
entre marketing y producción. Y lo que necesitamos es algo que nos haga saltar, y la gente empieza 
a visualizar y a resolver. Y créeme, que suena chistoso, pero es usado por grandes empresas no? Por 
ejemplo aquí están los sets que te dan, muy básico, pero que tiene siempre estos elementos que te 
permitan hacer estas conexiones.. mira es totalmente seria la cosa... digamos

Nathalie: Si genial

Juan Francisco: Un set enorme, es una técnica creativa, yo le llamaría para visualizar problemas. Y de 
la visualización generar luego las soluciones. Entonces, repitiendo lo que decía, hay herramientas para 
la fase de generación, cuando uno ya tiene claro el brief, se echa a diseñar no cierto? Ahí podríamos 
usar muchas técnicas y saber... inclusive saber en qué ámbitos funcionan mejor cuáles técnicas. Pero 
inclusive antes de esa fase se podrían usar este tipo de herramientas. Herramientas que permitan 
visualizar... etc no?

Nathalie: Ya, o sea yo tenía pensado, bueno, he estado hablando también con mis compañeros, 
y ellos también dicen “yo creo que debe ser algo manual, algo que se manipule, algo que sea 

divertido” Pero hay algunos... o sea yo tenía pensado hacer como una aplicación... porque... de 
pronto no sé si usted conoce Lumosity? 

Juan Francisco: Si, si si si

Nathalie: Pero eso es en cambio para la memoria

Juan Francisco: Para entrenarla

Nathalie: Aha, entonces yo tenía pensado de pronto hacer algo así pero que sea enfocado en ejercicios 
creativos. Entonces bueno, mis compañeros lo que me dijeron es que... o sea las ventajas de eso es 
que... bueno todos tenemos un celular.. y lo podemos... es transportable... podemos jugar como quien 
dice cuando tengamos tiempo o algo así, pero... 

Juan Francisco: Pero?

Nathalie: sería más como un complemento.. porque sí tiene que haber algo que se pueda manipular 
mientras aprendemos.

Juan Francisco: Ya, ahí toca pensar mucho, tú eres de diseño gráfico más no?

Nathalie: Si

Juan Francisco: Podrías pensar en un set de algo sencillo.. que manejes elementos, que no se vuelva 
un producto complejo no? pero sí me parece interesante combinar ambas. Esque en la aplicación 
puedes tener... O sea, ¿qué dificultad veo en la aplicación? Cuando tú estás en la fase generativa de 
ideas, y buscas entones ser creativo, necesitas mucha libertad no? Entonces por eso es uno.. deberías 
rayar.. deberías hacer cosas así, en el celular deberías escribir las palabras, palabras clave, palabras... 
deberías... no sé, talvez eso te acorte, te atrofie un poquito al inicio... puede ser.. a menos de que tú lo 
enfoques de otra manera. Yo no escribo, yo no hago tapping en imágenes, hago tapping en cosas que 
ya están pre- hechas, y entonces es lo que genera. Hay sitios web que te dan.. no me acuerdo si es 
random words o algo así, no sé si es este no? (Juan F busca en internet) Ya, clásico ejemplo del azar, 
en el diseño, yo puse generar estas seis palabras, puedo decirle cuántas, yo te digo, a ver hasme un 
cartel de  esas seis... entonces te fuerzo a la creatividad, pero más o menos lo que decíamos antes, 
forzar en situaciones extremas. Tú puedes proponer.. deme tres palabras.. por ejemplo reciente, santo, 
. Es un poco al azar, hay un sitio que no me acuerdo si es parecido a este que tú escribes una palabra 
que quieres que sea tu guía, y te genera palabras.. que unas tienen relación antagónica o hay otras 
que tienen relación complementaria con la palabra. Y claro, ver varias palabras te ayuda a conectar 
conceptos, pero luego tienes que igual hacerlos, trabajar desde una parte inicial.

Nathalie: Claro...

Juan Francisco: Veamos si es que te digo esto... the creativity hug... es éste.. éste tipo es interesante 
(muestra en la pantalla). Tiene un juguete muy famoso, son unos dados con íconos, y se llaman story 
cubes, tú lanzas los 8 dados más o menos y el juego es que con los elementos que te salen tú debes 
crear una historia. Entonces ves que hay un castillo, una cara feliz, una abeja... entonces me salen estos 
y yo tengo que decir “ había una vez que vivía en un castillo y que”.. y forzar la creatividad de alguna 
manera, son interesantísimas porque tiene luego el pensum sets que te ayudan a combinar ideas de 
mejor manera, una es de acciones, una es de viajes.. bueno, y es juguete. El de acá es interesante 
aunque es para niños, pero se llama.. es para diseñar cosas a través de tarjetas, entonces las 
tarjetas te dan también si tú lo piensas... IDEO, por ejemplo, conoces IDEO? es la empresa de... es 
un estudio mundial de diseño, donde trabaja, Tim Brown, el que escribe sobre design thinking 
y todo eso, y, ellos tienen un set de tarjetas que se llaman method cards, que sirven para 
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diseñar. Hay un montón de cosas que pueden funcionar bien ahí. Otra es prospección de 
escenarios, imaginarse escenarios futuribles. Qué mas se me ocurre? Hay algunas... yo por 

ahí tengo algún libro.. pero bueno, está en italiano. Ehm.. te viene un set... te vienen unos 
superhéroes que están en tarjetas, y sacando las otras dos tarjetas te dice, debes hacer un objeto 

que funcione a este super héroe en tal situación con tales objetivos; igual ejercitas la creatividad, 
es para niños imagínate, pero ya están aprendiendo a ser diseñadores, a través de esto, que es justo 

una herramienta creativa. Las method cards me parecen interesantes, podrían ser físicas o virtuales. 
Si quieren miren todos este video

Nathalie: Corre video y Juan Francisco continúa explicando

Juan Francisco: Las tarjetas bien bonitas, ilustradas no? “A giant need something to wear”. “A vampire 
need form of protection”. Entonces tú tienes un set, le pones a pensar. Un gigante necesita algo para 
vestirse. Research sign in proof. Tienen un sitio en el cual los niños suben las fotos de lo que han 
diseñado. Entonces una community.. y bueno.

Nathalie: Que genial. Ésa sería la idea, hacer algo así para nosotros, pero muy bien sustentado.
Juan Francisco: Es un bonito proyecto, fuera de que luego lo incorporen. Estos son las method cards, 
son 52 me parece, y por ahí las encuentras. IDEO method cards, y cada carta te dice así How y Why, 
te dice qué pensar, qué hacer. Body storming, te indica, si tienes una idea sobre algo que cambia la 
postura de la gente. Entonces tú con tu cuerpo ponte en esta posición y desde ahí diseña. Un día en la 
vida de... personificar.. aquí están, puedes comprarlas también si es que tienes... pero alguien las debe 
haber subido, inclusive ellos mismos.. gratis... Method Cards App, lo que estabas también pensando. 
Creo que aquí no están descargables pero en algún sitio tránfugo debe haber.

Nathalie: Que genial!

Juan Francisco: App, si... ahí está. Frog Design también usa. Frog Design es otro estudio internacional. 
“Frog” de rana.. busca, ellos tienen otras tarjetas diferentes. Porque cada uno genera sus sets de 
creatividad. Tú harías uno para la PUCE.

Nathalie: Muchas gracias profe, me ayudó muchísimo.

Anexo 7: Entrevista

Entrevista realizada a: Dis. Guillermo Sánchez, docente de la carrera de Diseño Gráfico FADA PUCE.
A cargo de Nathalie Ramos. Realizado el 14 de Mayo de 2016 vía correo electrónico.

1. Mencione brevemente los métodos/técnicas para estimular la creatividad que usted haya aplicado 
en clase.

Respuesta: He utilizado métodos tradicionales como los 6 sombreros para pensar, la lluvia de ideas, 
mapas mentales; así como también más avanzados como el uso de simules y metáforas y el cubo de 

Zwicky.

2. ¿Cuáles han sido los resultados al aplicar estos métodos/técnicas?

Respuesta: Los resultados son soluciones de diseño diferentes a los “prefabricados” o 
estándares y simples, porque el estudiante explora su capacidad de pensar lateralmente y 

lograr propuestas de diseño nuevas y pertinentes.

3. ¿Cuál sería la solución como producto, más eficiente para los estudiantes?

Respuesta: Como producto para generar ideas?, quizá el tener un gran banco de metodologías y 
herramientas expuestas en un lenguaje cercano al diseñador y que pueda el estudiante entender y 
sobretodo aplicar en sus proyectos.

4. ¿Cuáles son los aspectos y características que debería tomar en cuenta esta solución?

Respuesta: El principal aspecto es la investigación previa del problema a solucionar, para que las 
herramientas de creatividad encuentren una solución, caso contrario son solo ideas que no se vinculan.  
Por otro lado la persuasión que tengan sobre el estudiante para que las considere como herramientas 
indispensables para su trabajo académico y profesional.

Anexo 8: Focus Group #1

Focus Group realizado a: Daniel Ruiz, María Manosalvas, Karina Meza, Andrés Yánez, Miguel Almeida, 
Jonathan Santillán, Emilio Buele, Katherine Calvopiña, Pamela Carrera, alumnos de VIII Nivel de Diseño 
Gráfico FADA PUCE. 
Moderador: Nathalie Ramos

Nathalie: ¿Cómo se imaginarían ustedes el recurso para potenciar su creatividad? 

María Victoria: Pienso que sí sería digital, como tú dices, 

Daniel: Es más fácil el digital porque el físico es como que sólo cumple su actividad y ahí muere. 

Marivi: Por último cuando estés aburrido te pones a hacer eso para distraerte. 

Andrés Yánez y Karina Meza

Nathalie: Como saben, estoy tratando de hacer algo que nos ayude a conocer métodos sobre creatividad 
y a potenciar nuestra creatividad.

Karina: Nos estás grabando? Ay perdón!

Nathalie: Sí, porque no estoy tomando nota.

Andrés: Dale dale…

Nathalie: Entonces yo tenía pensado hacer como… una aplicación porque todos tenemos teléfonos y 
usamos eso, sería algo, como dice Marivi, que siempre tendríamos a la mano, pero esa es mi idea, o 
sea ustedes con qué se sentirían más cómodos? Con algo físico? O con algo…

Karina: Yo con algo….

Andrés: ¿Qué es lo que quieres hacer? Osea es… son herramientas para estimular la creatividad…
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Karina: Pero son cosas full abstractas? O sea como ejercicios como esos juegos que tenía el 
Castiel en su ipod? O sea como que juegos muy abstractos, como… yo qué sé… encuentra la 

figura

Moderador: No, más bien sería algo como… Digamos, por eso utilicé la metáfora de párame la 
mano. O sea es algo que te hace pensar ese rato. 

Karina: Pero osea que va a ser como pregunta-respuesta

Andrés: Y qué tienes que hacer? Vas a tener que escribir? O vas a tener que elegir?

Nathalie: Por ejemplo, si fuera una aplicación tendrías que elegir… O sea bueno pero ya… 

Andrés: Claro, eso sería ya como en una aplicación, eliges rápido pero ponte en una aplicación no 
puedes escribir rápido, 

Karina: Aha

Andrés: Ahí si mejor sería a mano, pero de ahí yo en lo personal me sentiría mejor con algo físico

Karina: Físico, yo también, si es para creatividad es como que algo físico, pero en cambio la idea de la 
aplicación también es bacana porque puedes hacerla mientras vas en el bus, en vez de jugar, que es lo 
que todos hacen.

Andrés: Entonces quizás puedan ser las dos partes… 

Karina: Ahá

Andrés: Algo físico para que trabajen aquí , pero algo, una aplicación para que sigan estimulándose en 
la casa.

Kari: Y lo de la aplicación si podrían ser cosas más abstractas. Como… no sé, para algo te sirve lo 
del pensamiento abstracto que te hacen hacer para entrar a la universidad.. lo de... Supongo que eso 
también nos desarrolla capacidades dentro de la creatividad igual a nosotros para ver las formas. Por 
ejemplo yo era malasa en eso, osea no podía imaginarme una figura en 3D, hasta ahora no puedo 
(risas)

Nathalie: Entonces que tenga una parte física y una digital?

Andrés: Yo cacho que sí puede ser, esque verás, no todos tenemos celular, ponte, ahorita yo tengo un 
pasante, el Yaco, el man no tiene un smart.

Karina: Y el mío está roto mira, no puedo hacer nada con esto, y también odio los juegos, esque no 
tengo juegos! 

Andrés: Yo si tengo full.

Karina: Yo no, entonces pero se jugar sus juegos.
 
Andrés: Entonces sí cacho que podría funcionar así, ambas partes…

Moderador: Ya, Muchas muchas muchas gracias!!

Miguel Almeida, Jonathan Trujillo 
Moderador: Nathalie Ramos

Moderador: Como saben yo quiero hacer algo, como una herramienta o algo así que nos sirva para 
conocer los métodos de creatividad y por lo tanto para aumentar nuestra creatividad. Entonces, o sea 
ustedes cómo se imaginarían este recurso? Pensarían que sera mejor algo físico o algo digital? 
Digamos como un juego, como una aplicación que aprendas mientras juegas? O…

Miguel: Yo cacho que osea que en algo digital estás limitado al tacto, a la vista y al oído. Mientras que 
con algo físico puedes jugar hasta con texturas, colores, cosas así cachas? Entonces puedes acumular 
más…

Johnathan: Y te dá más amplitud para pensar muchas muchas cosas más, en lo físico.

Miguel: Ahá, es más lúdico. Pero para qué público estaría enfocado esto? Para alumnos..

Moderador: Para nosotros

Miguel: De qué años?

Moderador: Igual de VII y VIII Nivel.

Johnathan: Yo si pienso que debería ser físico. Esque es físico, porque al pensar que sea digital te priva 
de muchas cosas.

Miguel: Claro, estás aquí ve, en una pantalla cuadrada, enana. En cambio con lo otro puedes volarte la 
mente y hacer algo mucho más dinámico. Yo cacho eso… Aha.

Grupo 3: Katherine Calvopiña, Emilio Buele, Pamela Carrera

Moderador: Bueno como ustedes saben, yo quiero hacer un producto que nos sirva para aprender sobre 
técnicas para desarrollar nuestra creatividad. Entonces, lo que quiero definir, como ustedes son mi 
público objetivo es, cuál es la mejor forma de presentar este producto? O sea si es mejor que sea físico? 
O es mejor que sea digital y como… qué características creen que debe tener?

Katherine: Yo creo que… yo creo que debería ser físico porque dentro de las cosas que todo el mundo nos 
dice, o al menos a mí me parece muy importante, es que los diseñadores bocetan primero, es como que 
utilizan sus manos, no se van de una a lo digital. Es como que tú… primero haces tu boceto a mano y de 
ahí haces la cosa digital, o el producto digital o como quiera. Entonces yo creo que sí es importante que 
si tomamos en cuenta ese aspecto, lo presentes físico, o sea para que uses tus manos, para que… no 
sé... o sea, sea como que un paso previo a que digitalices algo, entonces es como que metafóricamente 
te está diciendo “Usa tus manos primero, no te metas a lo digital”. Eso creo yo.

Emilio: Yo también creo que debe ser físico, por ejemplo, algún tipo de ejercicio o juego que 
te rompa los esquemas, o sea, que sea como rompecabezas… pero como un juego, o sea por 
ejemplo, yo que sé, pones… en una mesa, pones varias cosas que te ayuden a desarrollar un 
rompecabezas pero que sea diferente, por ejemplo que los… la combinación no sean números, 
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o, sean números pero tengas que sacar números de diferentes partes, de diferentes… como 
mini juegos… así

Katherine: Como que tengas varias opciones, o varias… como que varias respuestas a lo mismo. 
O sea como si haces una pregunta, tengas varias respuestas.

Emilio: Aha, por ejemplo, yo que sé, o sea te estoy dando un ejemplo que es muy grande, pero ese 
mismo concepto deberías reducirlo. Por ejemplo, pones en el centro un frasco con galletas, o con 
dulces o con cosas así, o sea, con comida, como actúa la gente, y le cierras con un candado, pero para 
descubrir la clave del candado les pones otros ejercicios por ejemplo con globos, con ruletas o cosas así, 
que tengan que pensar cómo utilizar todas las cosas para sacar a ese número, entonces por ejemplo el 
globo azul es un código para la ruleta, el globo rojo es un código para otra cosa, entonces así ir jugando. 
Entonces más o menos es como mini juegos para sacar un resultado.

Katherine: Y creo que deberías también poder… como te digo algo que sea físico para que puedas o 
romper o rayar o lo que sea, porque si estamos hablando de creatividad, se supone que va… como que 
es como que tu valor agregado a lo que te dieron.. aha entonces es como que tú ponerle…
Digamos a mí me dan un papel blanco, y yo voy a poner mi creatividad ahí, entonces obviamente yo no 
espero que me pongas reglas y me digas “tienes este papel blanco, no lo puedes romper, o no lo puedes 
hacer tal cosa” o tienes un margen que te delimita, que no puedes utilizar ponte las esquinas del papel 
o cosas así, si hablamos de un papel, pero te digo, debe ser algo que no tenga… como dice el Emi, que 
no tenga reglas, o sea que no tenga barreras, reglas o algo que te delimite, porque se supone que la 
creatividad es como que súper amplia y que no tiene límites entonces más o menos podría trabajarse 
así.

Emilio: O por ejemplo también hacerles.. no sé, por ejemplo preguntas como ¿Qué letra es la número 
séptima en el abecedario? Entonces qué va a hacer la gente? 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 6.F 7.G (Emilio cuenta 
con sus dedos) pero tú te refieres a la palabra “el abecedario”, entonces cuentas “el abecedario” y la 
respuesta es otra, cachas?

Katherine: Aha, como que tenga diferentes… puedas tener diferente opciones de respuesta. Eso creo que 
es importantaso, pero debe ser físico.

Pamela: Para complementar todo lo que dijeron antes, creo que sí, que un primer paso de esto debería 
ser físico porque es obvio que lo físico es lo que despierta nuestra creatividad, ya sea cortar, pegar, 
recortar o pintar… algo lúdico, por decirlo así, como… como un juego, no como un juego sino como un 
empaque que te den y tu puedas desarmarlo, armarlo, obviamente con varias opciones… ehh.. y no sé 
si es que en un segundo paso del proyecto lo puedas hacer como lo que nos mostró Guillermo de la 
realidad exagerada, para complementar esto que tú estás armando con las manos físicamente.. con lo 
tecnológico. O sea pero ya apuntando a algo, como que las nuevas tecnologías y los jóvenes.. y nuestras 
edades… y nuestros intereses… eso. 

Anexo 9: Focus Group #2

Focus Group realizado a: Isaac Díaz, Carlos Rueda, Karen Cisneros, Andrés Tinajero, alumnos de VIII 
Nivel de Diseño de Productos FADA PUCE. 

Moderador: Verán, mi trabajo de Final de Carrera, consiste en hacer un producto eeh… que nos 
sirva a todos, a los diseñadores gráfico y de productos para desarrollar nuestra creatividad. 

No desarrollar, más bien para aumentar nuestro nivel de creatividad, o sea tiene que ser 
algo como.. como un juego algo entretenido, en donde tú aprendas técnicas para desarrollar 
tu creatividad que ponte las aplicarías... no sé, en el momento de generar el concepto, o en sí, 
cuando tienes un problema de diseño necesitas creatividad para generar una solución. Entonces, 
o sea, si ustedes piensan en un producto de este tipo, qué se imaginan? o qué características 
debería tener este producto?

Isaac: El producto debe ser físico? O puede ser digital

Moderador: Eso quiero definir también, piensan que debería ser físico, piensan que deberían ser digital

Karen: A ver, yo creo que debe servir en la etapa de.. de manera que... o sea, cada uno tiene su manera 
de estimular su creatividad, por ejemplo, había un man que dió una conferencia que decía que siempre 
tiene que tomarse una copa de vino para estimular su creatividad. Pero hay varias cosas, como colores, 
como aromas, como sabores, que estimulan la creatividad en cada persona, entonces tal vez y podría ir 
por ahí, o sea ir a los sentimientos, o desde la música, porque aunque hay una música que no te guste, 
tiene un ritmo, y ese ritmo te mueve, te lleva a, entonces creo que para mi forma de verlo, podría ir por 
ahí, o sea estimular los sentidos de las personas para que de ahí pueda eeh estimular la creatividad.

Isaac: A ver, por ejemplo, yo pienso que si es que fuera algo así digital por ejemplo, no pienso que 
debería ser algo grupal en primero, tiene que ser algo individual, y.. no sé si es lo que a todos les 
pasa pero yo me siento creativo en las noches, y he visto un montón de gente que sigue diseño y hace 
cosas creativas, le gusta en las noches cuando despierta la cabeza. Entonces, yo pienso que podría ser 
algo que, o sea que de verdad investigues qué son las cosas que de verdad hacen que tú estimules la 
creatividad y eso convertir en un juego. Pienso que debería ser digital. Una cosa Digital

Andrés: O sea primero cerrado, cerrado sólo al diseño. Pero que.. porque creo que todo el mundo 
quisiera ser un poco más creativo, no sólo nosotros como tal. Pero, o sea, es difícil ese punto de la 
creatividad aunque digas ser creativo, hasta qué punto eres creativo o más creativo que la otra persona. 
Entonces, por ejemplo en mi caso, o sea, yo para... sobre todo porque es como que llegas a un bloqueo, 
o sea estás tratando de sacar una solución o una idea brillante o una imaginativa entonces es como 
que llegas a un punto que te bloqueas totalmente. 

Isaac: Claro

Andrés: Y por ejemplo yo, personalmente en mi caso, me bloqueo y necesito conducir de noche, o 
sea es extraño pero salgo a conducir de noche, me relajo, y mi mente vuelo, entonces ya regreso y 
tengo más ideas. Pero creo que el beneficio debería ser personal y debería ser talvez una aplicación o 
algo que motive, o sea que te motive a realizar a una actividad talvez que tú sabes que la tienes que 
hacer cuando estás bloqueado, pero no la haces sólo porque, el hecho de que ya te bloqueaste, talvez, 
entonces...

Isaac: Y sobre todo algo que te saque, por ejemplo si pasa eso que dice el Chiqui que te bloqueas, 
entonces algo que te saque de ese estado, o sea no vas a poner otro, un juego donde también  sea 
donde también tengas que ser creativo. Tiene que ser algo que te destape de donde estás que te 
desbloquee, que te relaje y te abra la mente para poder...

Carlos: Algo que te quite de ese ambiente, que te haga... o sea, pensar que estás en el juego, pero 
no es para ser más creativo, sino sólo para dispersarte



299 298 

Karen: Por ejemplo, Freddy decía que él cuando ya se bloqueó tiene que ir al cine, de ley 
tiene que ir al cine porque si no va al cine se cagó. Pero centrar a cada persona, o sea, cada 

uno tiene lo suyo, conducir, ir al cine, escuchar música, pasar con mi hija en mi caso. Entonces 
¿cómo unes todo eso para que..

Isaac: No pero lo que uno quiere es distraerse, despejar la mente

Carlos: Si por ejemplo yo, encuentro alguna solución aquí es cuando ya llego a mi punto de aburrimiento. 
Por ejemplo en clases teóricas es como que mi mente ya se dispersa totalmente para no hacerle caso 
a la teoría, y ahí, ya encuentro alguna solución...

Andrés: La solución como tal debería ser no un ejercicio de diseño así como que venga haga bocetos, 
venga pinte, porque eso va a ser como que… 

Carlos: Es obligación eso

Isaac: Claro

Andrés: Qué tontera, estoy dibujando de nuevo, estoy pintando, y miércoles, no hago nada de lo que 
en verdad tengo que hacer. Entonces debería ser una solución que.. totalmente diferente al diseño, a 
nuestra carrera como tal, sino algo que... te saque, o sea te saque ese rato, de ese como que estás 
encasillado y no sabes qué más hacer, sino que te lleve a otro espacio, y tú luego poder volver al espacio 
en donde estabas para poder encontrar una solución mejor.

Moderador: Ya. O sea bueno si es verdad lo que tú dices, que cada uno tiene su forma de salir del 
bloqueo, pero lo que sí es... lo que sí se aplica a todos es que todos tienen un nivel de creatividad, o sea, 
todos somos creativos y eso puede mejorar, cuando tú aprendes a utilizar tu pensamiento lateral que es 
tu pensamiento creativo y, o sea, este producto te enseñaría métodos para que tú aprendas a utilizar 
este pensamiento. Cuando tú utilizas este pensamiento es cuando generas cosas que no hay, porque 
te sales de lo común. Es como que estamos acostumbrados  a usar tu pensamiento lógico porque es 
lo que nos enseñan toda la vida. Pero, mediante estas técnicas tu aprendes a utilizar tu pensamiento 
lateral, entonces también es como que un poco la idea es que aprendamos a desarrollar un poco más 
este pensamiento 

Isaac: Ah, o sea este juego podrías utilizarlo cuando quieras

Moderador: Aha

Carlos: Creo que con aspectos visuales sería ideal porque, por ejemplo sólo decir mesa, ya te la imaginas 
pero si tú das una carta que una mesa está flotando. Entonces es como que tu pensamiento lateral ya 
se va ubicando, y no te hace pensar sólo en las cuatro patas

Moderador: Exacto, sí debe ser algo así

Andrés: O sea volver a la infancia, donde nada existe. 

Isaac: Claro, debe haber cosas que te estimulen así la creatividad así como cuando te hacen ver 
esas manchas y esas cosas.. te hacen o sea pensar, me imagino que en esa etapa estás un poco... 
desarrollando la creatividad, estás tratando de imaginar algo que de verdad no está. Entonces 
cosas así... me parece interesante.

Moderador: Se sentirían como que cómodos con algo que sería como que tipo un juego, pero 
podría tener un complemento que sea multimedia o algo así, es lo que yo tengo pensado hacer 
más o menos.

Carlos: A mí me gustaría que sea más juego, multimedia le veo también muy encasillado
Moderador: cerrado a la pantalla

Andrés: en que vas a estar en el celular ahí...

Carlos: También

Andrés: Tal vez igual te bloquees algún rato estando en el celular, entonces necesitas como...

Carlos: Interactuando o sea se puede decir... uno dice una cosa, otro dice otra, incoherentes pero luego 
a la final puede salir algo

Andrés: Puede ser con las bromas, o sea intencionalmente cuando estamos todos en grupo y haciendo 
bromas es cuando tu mente más estalla..  es como que... se dispersa

Isaac: Como el chiste que le hice al chiqui, verás, te voy a contar (risas)

Moderador: Bueno chicos, es eso no más, muchas gracias por sus aportes y su opinión.

Anexo 10: Focus Group #3

Focus Group realizado a: Leila Eguez, Esteban Muela y Esteban Guerrero (VII Nivel), Andrea Torres y 
Samantha Varela (VIII Nivel) de Diseño Gráfico FADA PUCE. 

Moderador: Mi proyecto de TFC consiste en hacer un producto que sirva para aprender métodos para 
estimular tu creatividad. Entonces lo único que quiero saber, como ustedes son mi grupo objetivo, 
estudiantes de séptimo y octavo es como que, qué características o cómo se imaginan que sería este 
producto, o sea qué características debería tener?

E.Guerrero: Y físico como tal? así como un libro o algo así? oo estas pensando..ya tienes algo pensado 
o algo así?

Moderador: No, se supone que lo tengo que definir en base a lo que ustedes me digan

Andrea: Deberían ser como ejercicios, o sea, tienes algo de teoría y aplicarlo de cierta manera

E.Guerrero: Sí puede ser eso pero también dar un chance de libertad también

Leila: O sea más que teoría deberían ser más como que indicaciones. Y mediante esas indicaciones 
realizar algo, o sea...

E.Guerrero: Yo cacho que sería algo que tenga full en blanco...

Leila: full espacios en blanco para dibujar
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E. Muela: Yo creo igual que debería ser algo súper lúdico como dicen ellos, pero también 
creo que tienes que tener una retroalimentación para saber tu progreso y para saber... no 

sé.. quizás otros referentes o algo que te pueda ayudar también en otros ejercicios a seguir 
desarrollando la creatividad.

Samantha: Tiene que ser de ley físico o puede ser digital también porque yo creo tiene que ser digital 
y también...

E.Guerrero: Si también puede ser digital

Samantha: Una aplicación

E.Guerrero: Ya vas

Samantha: Si también podría ser…

Leila: Pero también debería ser algo que ponte por lo general lo que siempre nos dice es que uno 
más desarrolla su creatividad cuando por ejemplo estás viajando en un bus, movilizándote en un bus. 
Entonces sí es válido una aplicación porque tú estás en el teléfono y ahí puedes hacer las coas, o sea 
ocupas el tiempo mientras te estás movilizando como que haces algo que te sirve a la final, no estás 
sólo hueveando

E. Muela: Podrían ser las dos cachas? Porque desarrollas distintas partes del cerebro

E.Guerrero: No sé también creo que sería bueno tener como que un folletito

Leila: Claro de ley tienes que tener algo en físico porque nosotros por lo general siempre estamos rayando 
hojas, siempre estamos rayando algo. Entonces cómo desarrollamos nuestra creatividad? Mediante el 
dibujo, o sea.. más que sea estar rayando cualquier cosa algo se te viene a la mente

E.Guerrero: Yo creo que a parte de que parte del dibujo también puede ser algo así como que una 
lectura, lecturas que por ejemplo te diga después, a ver, como que grafica lo que entendiste. Alguna 
cosa así...

Leila: O sea lo típico que hacen en las pruebas, lees algo y por poco y te dicen dibuja tal escena, cosas 
así, es como que... ese tipo de cosas.. de cómo te lo imaginas

E. Muela: Yo creo que también podrías implementar dinámicas en el día a día, o sea como que.. no sé, 
en inglés le dicen out of the box, fuera de la caja, pensar fuera de la caja, como que pensar distintas 
formas de hacer algo, pero de una manera como que diferente, así, como cuando los profesores te dicen 
“vuélate más” así, algo que te, que te saque de la rutina.

E.Guerrero: Si, yo creo que también eso que dice esteban está bien, y como que experimentar full con 
materiales y cosas así, eso puede

Leila: O sea cacha como que... una caja que te vengan full materiales y que en distintos ejercicios

E.Guerrero: Pero hay una cosa también ahí.. que se puede confundir con algo artístico

Leila: Pero esque eso es un paso previo. La creatividad también involucra a los artistas, no 

sólo a nosotros.

E.Guerrero:  Entonces yo creo que... 

Moderador: Y digamos en qué momento del proceso de diseño pensarían utilizar como que esta 
herramienta

Samantha: cuando voy a sacar el concepto

Leila: Aha

E.Guerrero: Sí, también

leila: O sea, cuando terminas la investigación y ya comienzas a involucrarte tú en lo que vas a hacer, ahí 
creo que es importante... porque muchas veces... o sea creo que todos nos ha pasado que nos quedamos 
colgados y no sabemos que hacer.. cuando es como que tienes toda la investigación y mmm bueno y 
ahora qué hago

E.Guerrero: Yo creo qu podría ser algo que reúna todas tus ideas y las ponga en una pantalla así como 
que, clasifiques por.. digamos proyecto, por ejemplo estoy haciendo un proyecto de la facultad ya? pones 
FADA y le comienzas a abordar los archivos, algunas cosas en ese... y de ahí cuando ya vayas a... como 
que a.. coges y le pones en la pantalla, no sé, algo así

Leila: Creo que también sería importante poner esa frase de que “Ninguna idea es mala” y uno se tiende 
a cerrar a eso, o sea que, estoy hablando estupideces y no pone. Entonces, creo que por ahí podría 
funcionar.

Samantha: Como el cubo de Tzwyqui pero más fácil creo yo

Andrea: Puede ser ese cubo pero con gráficos, unir dos palabras y sacar un gráfico. Unir dos palabras 
y sacar un gráfico, como que no tiene nada que ver pero en realidad si dice, si ayuda.

Moderador: O sea yo pensaba, tengo pensado también hacer... no defino todavía el producto, pero sí creo 
que debería ser algo físico que se complemente con algo multimedia

E.Guerrero: Claro

Leila: Porque ahorita estamos en la era digital, de ley tienes que tener algo digital, porque qué hacemos 
nosotros, primero bocetamos a mano y después todo lo pasamos a la computadora. Entonces son como 
complementos... o sea de ley tienen que estar los dos.

Moderador: Alguien tiene algo más que decir?

E.Guerrero:  ya no quiero tener clases

Moderador: Eso es todo, muchas muchas muchas gracias!
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Anexo 11: Focus Group #4

Focus Group realizado a: Karlita Gómez, Kamila Suárez, Gabriela Armas, Emilia Naranjo, Dayana 
Velasco, Nicole Brotons. Estudiantes de Diseño de Productos VIII Nivel FADA PUCE

A cargo de Nathalie Ramos. Realizado el 11 de Mayo de 2016. 
Inicio:  18:02 culminación: 18:24

Duración total en minutos: 22

Moderador: Verán, es que mi producto de trabajo final de carrera tiene que ser algo que te ayude a 
estimular la creatividad…,  tiene que ser..., entonces, o sea necesito definir el producto en base a mi 
grupo objetivo, que son estudiantes de séptimo y octavo nivel de diseño gráfico y de productos, entonces 
bueno yo tengo una idea de lo que quiero hacer, pero no les quiero decir, sino quiero que ustedes me 
digan cómo se imaginan que sería este producto, o sea qué se les viene a la mente cómo sería este 
producto que sea para estimular tu creatividad, o sea qué debería tener, algo así, qué se les ocurre?

Karlita: Tipo un juego talvez

Gaby: Es para uso en clases o...

Emilia: O sea como que yo pueda..., como persona, o sea individual...

Dayana: O es para diseñadores

Kamila: O es para aquí para la U?
(risas)

Moderador: O sea, sí podría aplicarse en clases, la idea también sería que tenga un complemento que 
te sirva para que te ayudes tú solo, pero sí está pensado para que se utilice en clases

Dayana: Y, o sea un niño de colegio que no es diseñador podría usar también el juego

Moderador: Ahorita estaría pensado en.. para 

Emilia: Para creatividad para diseño

Dayana: A diseñadores

Moderador: Aha, 

Kamila: Yo creo que podría ser algo que puedas... o sea alguna cosa con enfoque interactivo, es 
aplicación, es alguna cosa así verdad? Emm alguna aplicación que puedas usar en la clase, hacer algo 
como en clase con todos que se pueda hacer como... en las aulas con tus compañeros y mis compañeros 
de clase, como un colectivo, y cuando llegues a tu casa puedas seguir trabajando tú por tu lado. O sea, 
que sea como que una plataforma en la que compartas ideas y... de lo que estás haciendo en taller y 
cosas así.. 

Emilia: Eso también, ponte lo del pensamiento lateral es como que me parece súper importante 
desarrollar cachas? Entonces no sé como... resolviendo problemas cortos con cosas que no tengan 
mucho.. como que no sea lo primero que viene a tu mente, cachas? No pienso como un banco 
de preguntas, pero quizá una cuestión así como eso de resolver acertijos o cosas así como 

de una forma que te estimule otra forma de pensar, como que te salga, te saque de ese 
hueco que a veces como que nos metemos, chachas? como la solución es... es funcional y es 
funcional cachas?

Dayana: O sea, yo creería también que sea una aplicación, un juego, una actividad que te obligue o 
que te ayude a ti a conocer otras cosas, o sea, no sólo de diseño, o sea conocer de todo, informarte, 
leer, conocer, visitar, porque es importante eso, porque, o sea tú te vas alimentando de todo y todo 
te da ideas, o sea, así no sea de diseño. O sea no te enfoques, aunque seamos sólo diseñadores que 
sepamos de lo mismo, sino que tengamos necesariamente que movernos, ver una cosa... así, o sea 
como para dejar igual en la [¿?] cacho, porque el informarse, empaparse de más conocimiento creo que 
te ayuda también a desarrollar esa parte creativa. 

Emilia: Sí cachas? a mí me pasó. Cogí una optativa de ilustración para comic y ni se qué, y fue locaso 
porque ponte nos hicieron hacer... dibujen como cincuenta sillas cachas?, y yo desde mi visión de 
diseñador de productos, todas tenían como que un respaldo lumbar, tenían cuatro patas cachas? era 
como que... sumamente funcional. Y luego el man me dijo como que ¿Por qué no es una silla súper alta 
cachas? No se me ocurrió jamás hacer una silla que no funcione en la vida real, lo cual te demuestra 
lo metidos que a veces estamos como dentro de ese cuadrado cachas?

Karlita: Yo me metería en el papel de niño también, porque los niños justamente o sea ellos... cada 
cosa que ven, que no tenga una forma definida creo que también te ayuda mucho, es como que ellos se 
imaginan su mundo, me entiendes? Un niño puede pensar diferentes cosas así, un niño también puede 
como que... meterte en.. como pensaría... como buscaría...

Moderador: Como volveríamos a ser niños

Nicole: Creo que podrías hacer incluso una recopilación así como juegos... datos interesantes como 
¿sabías que? tal cosa, que te vayan abriendo la mente... Ahá

Emilia: Yo cacho que no debería funcionar de una forma no ortodoxa, ni lineal. Una cosa que no sea 
una aplicación que te abras y tenga un menú y tenga... una cosa que te mueva por completo, talvez si

Kamila: Si haces lo de los acertijos, es un modelo eso. Acertijos entras a un cuarto y cuando seleccionas 
una cosa, te vas a tal sitio, pero si es que lo resuelves de una forma te lleva a un sitio, y si lo resuelves 
de otra forma te lleva a otro sitio.

Emilia: Sumamente complejo pero...

Karlita: Algo que también desarrolla tu creatividad es como que juegos de los colores también, o sea tal 
vez no tanto en la forma pero también los colores sí creo que es un mundo que te ayudaría full o sea, 
como que la cromática, como utilizarías ese tipo de cosas.

Kamila: Yo creo que si te vas a enfocar el los de séptimo y octavo de aquí de la U de diseño sí podrías 
igual como que reforzar lo que nos han dado a lo largo de la carrera, nombres de diseñadores, 

Nicole: Un poco de historia..

Kamila: Movimientos de diseño, o sea, cosas así que 

Emilia: Pero tu objetivo es como que... crear conocimiento?
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Kamila: No, es fomentar la creatividad.

Emilia: Yo creo que por esa parte quizá como que te informen no es tan como necesario, cachas? 
sino más como que te formen...

Dayana: Sino más bien conocer otras cosas, sino más bien para que te den ideas, por ejemplo o sea 
hablar con un ingeniero puede ser una cosa increíble, o sea, si bien ellos no son creativos, pero ellos 
tienen muchas ideas, muchos conocimientos que a ti te dan.. por ejemplo hoy yo fui a hacer una 
entrevista al SECAP y el man era un ingeniero que no tiene idea de la creatividad, del diseño, pero el me 
hablaba cosas, de sus ideas, de lo que pensaba, y te dan ideas, o sea, no por el hecho de informarme, 
porque si bien, si, esa información a mí no me va a dar más creatividad, o sea, como te explico, no me 
va a aportar en sí sino que me va a mí a guiar o dar como pautas o.. te va a abrir más la mente, o sea 
ver más cosas. No tanto... digamos como aprenderte los diseñadores más famosos del siglo XX

Nicole: No que te diga partes de la historia y nombres, pero... cosas que han hecho que tal vez nos 
abran la mente un poco más

Dayana: Eso!

Emilia: O sea quizás demostrativo cachas? No...

Nicole: Exacto, con imágenes,

Emilia: No como informativo, porque sino te cansa, igual sentar a leer una cosa y memorizarte, o sea 
eso no te va a dar creatividad cachas?

Kamila: Yo pensaba más como en videos, o sea en los videos que vemos, en taller.. cuando estábamos 
haciendo taller, o sea hay cosas que sacan nuevas cosas que...

Dayana: Como el tanque de tiburones, te acuerdas? Todo el mundo decía “Chuta a mí nunca se me había 
ocurrido eso” pero son gente, ni siquiera son diseñadores, son gente que vive diariamente, que 

Gabriela: Son emprendedores 

Emilia: Son personas que te inspiren, y luego voy como.. a empatar con un ejercicio, una cosa que se... 
que tú ya tengas que hacer una solución breve, pero igual creativa cachas?

Dayana: Podrías, a mí se me ocurre que puede ser una especie de ciclo, de proceso que empiece no 
necesariamente un trabajo una actividad que no sea de diseño, y después, como dicen, resuelve esta 
actividad, y así vas haciendo como un proceso y al final ya tienes que resolver algo, o no sé, desarrollar 
ya tu actividad, tu creatividad ya enfocada en el diseño, porque o sea realmente la creatividad es algo 
que va más allá que sólo diseñar, me entiendes? No irte en perspectiva
Karlita: Tal vez a, no irte por la razón, sino tal vez como que por lo lógico también te sirva. Porque no, 
porque tiene que ser las cosas así sino como que más bien... intuitivamente, así como que hacerlo 
más perceptivo, a que uses esa parte que muchas de nosotros tampoco... hasta las personas, como 
diseñadores tampoco lo hacemos, también por ahí puede funcionar, no sé...

Emilia: Quizás no pararte como diseñador cachas? como que, como persona como diseñador con 
ese.. o sea yo que sé que tengas un problema que tengas que resolver de diferentes puntos 

de vista. 

Dayana: Exacto

Emilia: Así es que, tienes como que... recorrer... y eres un ratón cachas? cómo haces? cachas? 
versus si eres como que.. la meta cachas? o sea digo...

Dayana: Cualquier individuo que afronta un reto, que afronta algo, que tiene que solucionar algo, o 
sea...

Emilia: Que cambies de perspectiva porque sino una solución tuya va a ser a la final siempre tuya, 
cachas? desde tu condición, pero que cambies la condición que tienes... 

Gabriela: Es como que cuando ya estás bloqueadísimo así, sólo como que te metes, y juegas así full 
cosas y como que... bam!

Dayana: Ahorita en lo que dijo la Emi por ejemplo hay...

Kamila: Hay un juego en el que... mira cómo se llama? es de una tostada, pero es una tostada que 
tienes que llegar a una tostadora, y vas saltando y tienes que tener un porcentaje de suciedad en el que 
eres comible y un porcentaje en el que ya no sirves para nada y tienes que jugar de nuevo.

Emilia: Pero cosas así, como que te saquen de quién eres por completo cachas? De qué es arriba, qué 
es abajo..

Dayana: Que te rompan todo lo que... claro porque generalmente uno está tan cuadrado, tan convencido 
de lo que uno es, y es difícil, es full difícil o sea salirte de lo que tienes y lo que piensas y de lo que 
conoces, porque eso es lo único que sabes.

Emilia: Y lo peligroso es no darte cuenta que estás en una caja cachas? O sea como sólamente que te 
des cuenta que estás haciendo demasiado cuadrado las cosas ya es suficiente para moverte el piso 
cachas? Y para decirte “Oye, está pasando lo mismo como hace cuatro años cachas? Ya cambia de 
estrategia

Dayana: Y sigues haciendo... Ahá, exacto

Extra: Es un juego de hecho, o sea, es como una roseta que da vuelta como figurita. No sé si has visto, 
se sube la gente en el bus, te dice “tenemos este producto.. que te promueve la creatividad, que sí que 
no..” Y la cosa es que tú vas dibujando y te hace formas, y tú vas cambiando ese cartuchito y haces 
otras formas, entonces el man te indica cómo cambiando la forma puedes hacer un tiburón o una... un 
pájaro me cachas? entonces es tener como que diferentes como.. plantillas y las combinan para como 
que dar como que origen a otras cosas.

Nicole: Tal vez aplicando ese, como que ese principio pero no sólo dibujando sino ya aplicándolo al 
diseño. Como si combinas esto con esto qué te sale, así. Si combinas una mesa con una hamaca es 
una mesahamaca o algo así como lo que hay en... 
(risas)
Nicole: O sea una mesa colgada me cachan? Quería decir..
(risas)
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Moderador: Es chistoso pero.. a veces justamente las ideas locas las desechamos y esas son 
las ideas que sirven.

Emilia: Cuando bocetas en un inicio tienes que lanzarte cachas? es como que lo más imposible, 
tienes que llegar allá y luego retroceder cachas? Pero hay muchos, o sea no, por así decirlo, pero 

hay muchos profes que te incitan en el principio como a hacer un boceto coherente, lógico... que 
tenga los herrajes cachas? cosa que te corta de lo que pudieras hacer, entonces yo que quería hacer 

una plastilina musical cachas? es como que no tengo ideas cómo se podría hacer, pero poder impulsarte 
hacia allá y luego regresar creo que es necesario, y a veces se nos olvida cachas? Es como que “saca 
una solución rápida que funcione” Y acabas haciendo una mesa con cuatro patas

Moderador: Y digamos... este recurso ustedes en qué momento del proceso...

Emilia: Ahorita!

Moderador: Pensarían...

Dayana: No era el todo el momento?

Emilia: En todo rato, ponte yo ahorita estaba buscando como.. que herramientas que te induzcan como 
a la creatividad para... como.. eeh realización de ideas. Hay un mont... hay muchas herramientas para 
sacar conceptos y cosas así, también hay esta necesidad de herramientas para sacar ideas rápidas, 
como bocetar rápido, hay cruces de requerimientos, cruces de cosas así pero... 

Dayana: Y es muy importante, nos perdemos mucho a veces.. o sea seguimos... creo que nosotros hemos 
estado mucho tiempo varados, y en serio debemos como que activar... o sea yo digo ahorita yo ya me dí 
cuenta, necesito algo que me ayude a generar un concepto que valga la pena, un concepto relacionado 
con mi trabajo. Ya estoy harta, y el proceso que estamos haciendo en taller es un completo... pérdida 
de tiempo, no nos ha ayudado en absolutamente nada.

Emilia: Sí, o sea la verdad digamos ahorita estamos justo en el punto en el que toca bocetar, y no 
tenemos ni siquiera un concepto, en el cual podemos bocetar, y no es por falta de intento no? es como 
que en verdad estás ahí como que dale y... comiéndose caca! la verdad porque es como que nada sale 
así... 

Dayana: Y perdiendo... y pierdes full tiempo... es full importante

Emilia: He estado buscando herramientas cachas? Para poder sacar ideas, y es como lo único que he 
encontrado ahorita es ponte, informarme más de las cosas que no sé cachas? saber como que qué 
puedo hacer, qué es lo que ya existe, qué tipologías hay. Pero sí hay la necesidad cachas? de como...

Gabriela: Algo que pueda yo abrir en mi celular y como que me acolite como a despejarme, como que 
la mente así, y a sacar ideas

Dayana: Por ejemplo el profe dijo vayan al cine, o sea despéjense...

Nicole: Váyanse a la biela con los amigos

Karlita: Aaaaay!

Gabriela: Yo si voy!

Dayana: Y hay muchos profesores que te aconsejan, y te dicen, a veces en serio, anda y embriágate 
cacho. O has algo, sal!

Gabriela: Sé alcohólica cacho
(risas)

Emilia: Sería buenazo que sueñen dijo, pero igual, tener una cosas así como que un encuentro de 
chance cachas? no es suficiente, o sea necesitamos una cosa que sí sea... que sea así, que puedas así 
como que “ahorita no se me ocurre nada, voy a usar esta herramienta” cachas? y que te ayude, porque 
sino, esperando que caiga el vacío
Gabriela: Esperando que sueñes.. así.

Dayana: Esque es full relativo, eso también tienes que tener cuidado porque, o sea uno como creatividad, 
como dice la Emi, o sea pensando que en un sueño Dios nos va a decir cuál es el concepto, o caminando 
en un papel en el parque central me va a salir, y no... sí debe haber algo como que... si bien, digas 
colores, sí.. pero o sea algo medio que te lleve a algo concreto, es necesario se vean resultados porque 
realmente...

Emilia: Claro! porque no es por falta de trabajo cachas? Porque esa cosa que dice como que.. Picasso 
creo que dice, como que “la creatividad siempre tiene que encontrarte trabajando?” Es como que no hay 
una musa que te caiga así, evidentemente no hay, pero también es como que, sí se necesita... una cosa 
así, algo como que te ayude, porque... porque sí, tenemos cada uno nuestras formas de creatividad y 
de encontrar ideas... pero sí me parece bueno, sí sería una buena idea...

Gabriela: O sea sí sería como que chévere como que sea como que la aplicación, que digamos te haga 
hacer cosas igual aparte, o sea como que te diga coge un papel y hasle tal cosa cachas? que no sea 
sólo en el celular en 2D sino que te guíe para que cojas el papel y arrugas mil veces y miras qué te sale 
así... algo así..

Emilia: Hay un libro que se llama “Esto no es un libro”, es una cosa así, que es una mancha que hay 
que () y es un libro que te dá full actividades como que cada hoja es una actividad diferente cachas? y 
es como que para que tú arruines el libro... Hay uno que se llama “Este no es un libro”, una cosa así, 
y el otro se llama arruina este... Wreck this journal, entonces la idea es que tú tienes que destruir este 
libro pero, es como que te hace hacer cosas que no harías en tu día a día, por ejemplo te dice... una... 
cuelga este libro del árbol más alto que encuentres cachas?... vuelve mañana, entonces como que tienes 
que ir y colgar, ir al parque a hacer lo que tú quieras cachas? dejarle ahí. O yo que sé, uno que dice por 
ejemplo “lanza este libro del edificio más alto que tenga en tu vista ahorita cachas? entonces tú tienes 
que ir y hacer cachas? es como que... una forma de salirte de tu rutina.

Dayana: Una cosa que vi distinto, no sé quién fue de aquí a la exposición de la Yoko Ono, las instrucciones 
que tenía, has esto, por qué no te detienes a hacer esto?, o sea, por qué no te pones a ver el cielo? o 
sea por qué no vas y saludas a cinco personas que pasan, o sea, me parece cosas que, o sea te hacen 
mover de tu.. grado de..

Gabriela: De tu zona de confort

Dayana: Aha, 
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Emilia: Y quizá no enfocado al Diseño, pero con una cosa que te haga salir de tu rutina y 
como pensar de una forma distinta, no necesariamente una aplicación, cachas? como dice la 

Gaby como cosas que te hagan en la vida real cambiar tu forma.. porque no hay  una forma más 
honesta de interacción que en tridimensional, cachas? como que... que tú te puedas... estés, estés 

presente en el espacio y además con todo eso de la tecnología para no estar pegado ahí como.. así 
como que...

Dayana: Claro!

Gabriela: Sal y huele la primera flor que aparece en el camino cacho (risas)

Dayana: Y tú piensas hacer una aplicación o un libro interactivo o algo lúdico?

Nicole: O todavía no sabes qué vas a hacer?

Moderador: Yo tenía pensado hacer algo... un set o algo físico que se complemente con una aplicación, 
algo así...

Kamila: Oyeron del libro de... , no sé cómo se llama la autora pero hay unos libros de niños, infantiles, 
que tú abres el libro y te dice como... el uno es para mezclar colores, entonces la una página tiene 
amarillo y la otra página tiene rojo, y te dice “pon la mano y mezcla”, pasas la página y se hizo el 
naranja, o sea cosas así, igual es un libro físico 

Nicole: Esos libros... los de Bruno Munari o sea los que les hizo para niños. Tiene diferentes formas, 
diferentes colores o sea... texturas... 

Dayana: Pero es algo... Y ese man, ese man no es que llena sus libros de texto, ni cualquier cosa, es 
muy concreto.

Gabriela: Elementos visuales... 

Nicole: Hizo la caperucita verde así.. 

Dayana: Y es como que... , fueron los mejores libros hasta ahora

Moderador: Bruno Munari...

Dayana: Y en cuestión conceptos de esto, el man logra, o sea logra expresar, o sea yo creo que es difícil 
enseñar algo con tan simple, o sea, como logra él hacerlo, o sea, dar a conocer algo con algo tan simple 
es full difícil.

Emilia: Sí, y ese enfoque que hay para los niños que está pronunciado cachas? Porque hay millón libros 
para creatividad para niños, millón libros para como que actividades... , pero para adultos, también es 
sumamente..., y ahorita está como.., eso de que..., 

Dayana: En voga

Emilia: dibuja mandalas, siéntente libre, y es súper importante por fin! cachas? están cachando 
que los adultos necesitamos, así no sea diseñador o artista, necesitas un desfogue cachas? 
entonces sí, y quizás me pareció súper buena idea, sugerencia la de la Gaby, como que, una 

cosa más..., real cachas? 

Dayana: Sí gráfico...

Emilia: Pero que te exija una acción porque al final el diseño..., o sea es diseñar comportamientos, 
o sea esta idea de..., hacer que la gente se mueva así

Gabriela: Es como la acción del día, 

Dayana: Ahá, no te encierres como que la..., la persona vaya a estar [¿?]

Gabriela: Hoy día vas a coger y te vas a..., lanzar del puente de la Gonzáles Suárez, ¡pero con el cosito! 
¡¿no?! 
(risas de todos los participantes) [¿?]

Dayana: Y ya! Toma tu creatividad! (risas)

Nicole: Claro, que no se quede en sólo en pensamiento sino que vaya mucho más allá de eso para lograr 
que cambiemos ese..., adentro

Emilia: Esa dimensión! cachas? porque como que puedes trabajar como que en la creatividad en dos 
dimensiones y luego puedes llegar a las tres dimensiones cachas? como que... típico

Nicole: Como bocetas tu idea y luego haz o..., alguna acción! Boceta como vas a hacer... 

Dayana: No tan..., incluso haz que les [¿?]

Emilia: De ley... No tan diseño cachas? [¿?]

Gabriela: Pero no tan diseña [¿?]

Karlita: O sea cambias el entorno o sea porque a veces también es súper importante eso, o sea nosotros, 
cuando estuvimos en México (Dayana silva) y entramos a las aulas, o sea fue un cambio total así, 

Gabriela: Nos sentíamos más como que en confianza 

Dayana: Más, mas... y libres así

Emilia: Es cierto! cachas? ni entras y estás en esas sillas que dan vueltas es como que no te sientes en 
un aula cachas?

Dayana: No

Karlita: Aprecias más eso...

Emilia: Pero en todos lados... ponte, como ya estamos tanto tiempo especialmente, que son para 
alumnos de séptimo y octavo, ya estamos súper como establecidos aquí cachas? ya es como 
que..., sabemos las aulas, sabemos los caminos, ya nada es nuevo cachas? Y en primero tú estás 
perdido, que no hay nada más estimulante que estar perdido cachas?
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Dayana: Estás con otra persona..

Emilia: Es como que no cachas, te toca presentarte a quién esta ahí, tu creatividad está despierta 
cachas? Pero ahorita, ya en los últimos niveles 

Dayana: Ya estás súper cómodo

Emilia: ´Ya está como todo para ti´ (registro aproximado)

Dayana: Y ponte ahorita, no te digo, ejemplo más... como todos los que estamos en séptimo, en octavo, 
en qué? (risas) Octavo de productos, no tenemos una..., ponte en el concepto para..., dos mil..., mil días, 
así, y no debería pasar

Gabriela: Y tenemos que presentar algo cachas?

Dayana: Se supone que dominamos esto, me entiendes? estamos para graduarnos y estamos estancados 
en esta parte tan importante del proceso de diseño, no te imaginas..., qué y cuán importante es 
herramientas que en serio nos ayuden y que, o sea, que nos den resultados cachas? porque de ley es 
full como dice la Nico

Emilia: Y es que te emocione que estar haciendo lo que estás haciendo cachas? es como que te haga reírte 
cachas? divertirte de lo que estás haciendo porque la creatividad es eso, o sea es como que encontrar 
formas que nunca se te hubieran ocurrido, que pueden acabar siendo chistosas, como desastrosas, 
como..., pero algo que sea diferente cachas? porque si no..., es lo mismo, y ya, en esa comodidad que 
tenemos, es justo por eso que estamos estancados porque estamos tan como..., familiarizados con el 
proceso, con los profes, con las clases

Dayana: Las clases, las mismas cosas..

Emilia: Ahá, ya sabemos que no es en serio la entrega cachas? que como que..., (habla mientras sonríe) 
que hay como no hacer...

Dayana: O sea vas a pasar..., de ley pasar, y cosas así es verdad.

Emilia: Entonces creo que es importante ese elemento de...

Gabriela: Es como que ya egresas y te toca volver a hacer todo porque básicamente el capítulo I no te 
sirve, el II tampoco...

Emilia: Y ahorita básicamente tenemos como..., miedo antes que emoción cachas? 

Dayana: Aha

Emilia: Y creo que la creatividad... 

Nicole: [Se fue de la U] (risas de todos)

Dayana: Aha! (risas de todos)

Dayana: Y tu la tienes que disfrutar, es eso Emi..., o sea tú debes en, disfrutar sentirte bien, 

o sea divertirte, qué bonito!

Emilia: Y bocetar mil veces, ponte el otro día como que vi mis bocetos así, y dije como que ´qué 
bonito!´cacha? o sea por qué no tengo mi cuarto puesto mis bocetos cacha? porque no es como 
que está llena mi vida de lo que estoy creando cachas? y es como que porque tengo sectorizado en 
mi cabeza como que: trabajo, colegio, como universidad, esas son mis cosas académicas cachas? mi 
vida está en otro lado

Dayana: Exactamente

Emilia: Entonces es súper feo ver así porque a la final es lo que te apasiona, supuestamente, lo que 
está en tu vida, lo que has escogido cachas? y no es que no me guste pero ya se pone cansón. (se ríe)
(risas de todos)

Dayana: Porque cachas que como dice la Emi, deberíamos poder ser creativos hasta el momento en que 
uno va a 

Nicole: Al baño (sonríe)

Dayana: A comer... aha! al baño... te juro, todo!

Emilia: Desde el momento que te levantas y te vistes cachas? o sea ponte, es un esfuerzo siempre estar 
activo con todo tu cerebro cachas? como que... hoy

Dayana: Voy a analizar...

Emilia: En primer semestre, segundo, yo era así como que me vestía todos los días así con unas ganas 
de como que, ponte hoy me voy a disfrazar de leñador cachas? y era así como que en verdad, porque 
me parecía divertido. Pero hubo un pedazo de.. los semestres que me sentí así como apagada así..., 
entonces sí..., ponte ya he vuelto..., (risas de todos) pero sí es difícil mantener ese nivel de creatividad, 
y es como importante impulsarlo porque si se muere, se muere toda tu convicción a la carrera, a lo que 
estás haciendo, a..., estás contento cachas?

Dayana: Aha!.., eso

Nicole: Eso es

Emilia: Viva Naty! Viva tu proyecto!

Dayana: Sí a mí me encantó [¿?]!
[¿?] (risa de todos)

Moderador: Muchas gracias oigan de verdad muchas gracias!!!
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Anexo 14: Instructivo para Validación
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Instructivo para Validación Final 
Trabajo de Finalización de Carrera 

 
Título: 
”Diseño de material gráfico didáctico para el mayor desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes de VII y VIII nivel de la carrera de Diseño en la FADA-PUCE-Quito.” 

Estudiante: Nathalie Ramos Noguera 

	
ANTECEDENTES	PARA	LA	VALIDACIÓN	
	
El	objetivo	específico	del	TFC	es	desarrollar	material	gráfico	didáctico	como	una	

herramienta	para	el	fortalecimiento	del	nivel	creativo	en	los	estudiantes,	por	medio	del	

aprendizaje	lúdico	de	técnicas	y	metodologías	para	estimular	la	creatividad.		

Por	lo	tanto,	el	propósito	de	este	trabajo	es	proporcionar	información	sintetizada,	

dinámica	y	eficaz	sobre	técnicas,	métodos	y	ejercicios	para	potenciar	la	creatividad.	De	

modo	que	los	estudiantes	obtengan	una	herramienta	práctica,	que	les	permita	aprender	

sobre	creatividad	y	técnicas	para	estimularla,	mientras	se	divierten,	mientras	interactúan	

entre	ellos,	mientras	las	ponen	en	práctica	en	el	aula	o	en	el	momento	que	requieran.		

La	efectividad	del	producto	no	está	en	comprobar	si	el	nivel	de	creatividad	de	los	

estudiantes	ha	aumentado,	sino	en	demostrar	que	se	ha	conseguido	transmitir	la	

información,	es	decir,	que	ellos	han	incrementado	su	nivel	de	conocimientos	e	interés	

sobre	el	tema,	que	se	han	divertido	mientras	lo	hacían,	y	sobre	todo,	que	les	ha	resultado	

sumamente	útil.			

Finalmente,	determinar	si	el	material	didáctico	puede	resultar	eficaz	como	una	

herramienta	de	apoyo	para	los	docentes	que	imparten	los	talleres.	

DESCRIPCIÓN	DEL	PRODUCTO	FINAL		
	

Creactívate	es	un	material	didáctico	que	contiene	65	técnicas	o	ejercicios	para	estimular	la	

creatividad	divididos		en	cuatro	secciones	que	toman	el	nombre	de	las	ondas	cerebrales:	

GAMMA,	ALFA	Y	BETA.	Cada	técnica	proporciona	su	propio	formato,	con	las	siguientes	

variables:	Descripción/	Objetivos	de	la	técnica,	tips	de	resolución,	duración,	modalidad	del	

ejercicio	(individual	o	en	grupo),	datos	interesante	sobre	creatividad,	y	finalmente,	citas	de	

inspiración	sobre	la	creatividad.	
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PLANIFICACIÓN	DE	LA	VALIDACIÓN	
	
La	validación	tiene	una	duración	de	dos	semanas,	es	decir,	6	clases	apro imadamente,	

dando	inicio	el	lunes	 5	de	septiembre	de	 ,	para	lo	cual	se	acordó	entregar		a	los	

docentes	el	material	didáctico	en	formato	digital	hasta	el	día	viernes	 	de	sept.	de	 	

para	que	puedan	revisarlo	y		seleccionar	las	técnicas	que	consideren	más	pertinentes	para	

su	aplicación	en	clase.		

Con	respecto	a	la	secciones	del	libro,	la	sección	GAMMA	 	y	GAMMA	 	presentan	ejercicios		

de	resolución	inmediata,	en	su	mayoría,	que	son	más	factibles	para	aplicar	en	clase	por	su	

duración.	La	sección	ALFA	contiene	ejercicios	enfocados	en	un	desarrollo	creativo	a	nivel	

personal,	por	lo	que	debe	considerarse	que	su	aplicación	tomaría	más	tiempo.		La	sección	

BETA	contiene	técnicas	que	trabajan	con	ideas	generadas	previamente	en	secciones	

anteriores.		

o	e iste	un	número	limitado	de	técnicas	para	seleccionar,	esto	depende	del	tiempo	que	

cada	docente	esté	dispuesto	a	invertir	de	su	clase	para	la	validación.	Como	un	apro imado,	

se	sugeriría	que	sean		 ,		para	aplicar	dos	ejercicios	en	cada	clase.	Luego	de	revisar	el	

material	didáctico,	se	solicita	muy	comedidamente	a	cada	docente	comunicar:	

. El	listado	de	las	técnicas	que	ha	seleccionado	

. El	número	de	estudiantes	de	sus	respectivos	talleres	

De	ser	posible	hasta	el	medio	día	del	día	Lunes	 5,		con	la	finalidad	de	preparar	el	material	

necesario,	esto	es:	el	impreso	del	formato	del	ejercicio	para	cada	participante,	y	de	la	

encuesta	que	se	aplicará	al	final	del	proceso	de	la	validación.			

ETAPAS	DE	LA	VALIDACIÓN	POR	CLASE	

. El	primer	día	de	la	validación,	la	estudiante	presentará	brevemente	el	proyecto	a	

los	estudiantes	participantes.		

. e	entregará	un	formato	de	la	técnica/ejercicio	a	cada	participante.		

. Los	participantes	desarrollarán	el	ejercicio	determinado.	

. Luego	del	desarrollo	individual,	se	compartirán	colectivamente	los	resultados	y/o	

la	e periencia	de	cada	estudiante		

5. El	último	día	de	la	validación,	se	aplicará	una	encuesta	sobre	la	e periencia	a	

utilizar	el	producto,	y	la	percepción	y	aceptación	general	del	proyecto.	
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Trabajo de Finalización de Carrera 
Título: 
”Diseño de material gráfico didáctico para el mayor desarrollo de la creatividad de los estudiantes 
de VII y VIII nivel de la carrera de Diseño en la FADA-PUCE-Quito.” 

Estudiante:  Nathalie Ramos Noguera 

	
Instrumento para Validación Final	

1	.		DATOS	PERSONALES	
	

Nombre:	
Carrera:	 	 	 	 	 	 	 	 Nivel:	

	
2	.		MATRIZ	DE	ANÁLISIS		
	
Califique	del	1	al	5	las	siguientes	afirmaciones	sobre	el	material	didáctico	Creactívate,	donde	5	es	la	
puntuación	máxima	y	1	la	puntuación	mínima.		
	
Variable	1:	INCENTIVO	
	
	 AFIRMACIONES	 Calificación	

sobre	5	
1	 La	utilización	del	material	didáctico	resulta	lúdica	o	recreativa.	

	
	

2	 El	material	didáctico	es	interactivo,	promueve	la	participación.	
	

	

3	 El	material	didáctico	resulta	motivador	para	el	aprendizaje	de	técnicas	y	ejercicios	
para	estimular	la	creatividad	

	

	
Variable	2:	UTILIDAD	

	
4	 El	material	didáctico	contiene	los	datos	suficientes	para	el	aprendizaje	autodidacta.		 	

5	 El	material	didáctico	me	resulta	práctico,	útil.	Me	permite	incrementar	mi	nivel	de	
conocimiento	sobre	técnicas	para	estimular	la	creatividad.	

	

	
Variable	3:	EFICACIA	
	
	 AFIRMACIONES	 Calificación	

sobre	5	
6	 El	material	didáctico	presenta	la	información	necesaria	para	resolver	la	técnica	o	

ejercicio.	
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	 El	material	didáctico	maneja	un	len ua e	adecuado	para	mí	 	

	 La	estructura	 	dia ramación	del	material	didáctico	facilita	el	desarrollo	del	
ejercicio.	

	

	
3	.		OPINI N	PERSONAL		
	
a. En	una	palabra,	 cómo	definirías	tu	experiencia	con	el	material	didáctico	Creactívate 	

	
	
	

b. Cuál	es	tu	percepción	general	sobre	el	proyecto 	
	
	
	
	
	
	
	
	

c. Cuáles	son	tus	observaciones sugerencias 	

Revisar Anexo externo de cada curso:
Anexos/ 7mo_Gráfico y Productos/ 7mo_GraficoyProductos_ValidaciónFinal
Anexos/ 8vo_Gráfico/ 8vo_Gráfico/ 8vo_Gráfico_Validaciónfinal
Anexos/ 8vo_Productos/ 8vo_Productos_Validación Final


