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I 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación es analizar cómo afecta la digitalización de las 

herramientas de diseño al proceso creativo de los ilustradores profesionales en Lima. De 

acuerdo con ello, se propuso como hipótesis que la digitalización puede ocasionar un cambio 

en los niveles de productividad relacionados con la innovación y representación de ideas. 

De este modo, se analizaron los resultados de una dinámica aplicada a ilustradores 

profesionales quienes estaban divididos en dos grupos de manera aleatoria. Un grupo haría 

uso de herramientas digitales para graficar la mayor cantidad de representaciones visuales de 

una palabra durante un tiempo limitado, mientras que el otro trabajaría bajo las mismas 

condiciones pero haciendo uso de herramientas manuales. Los resultados fueron recopilados 

en listas de cotejo por medio de una observación estructurada de la dinámica. 

Entre los principales resultados encontramos que las herramientas digitales se encuentran 

presentes en la mayor parte del proceso creativo y afectan en especial la última fase de este. 

En segundo lugar, el uso de herramientas digitales favorece los niveles de precisión de las 

representaciones visuales. En tercer lugar, encontramos que la diferencia en la cantidad de 

representaciones visuales generadas entre ambos grupos fue mínima, pero con resultados 

favorables para las herramientas digitales. Finalmente, el análisis de cada muestra permitió 

concluir que la digitalización de las herramientas de diseño afecta el proceso creativo de los 

ilustradores ocasionando un cambio en sus niveles de productividad. 

Palabras clave: Ilustración, Digitalización, Proceso creativo, Herramientas  



II 

The influence of digitization in the creative processes of professional illustrators in Lima 

ABSTRACT 

The main objective of the research is to analyze how the digitization of design tools affects 

the creative process of professional illustrators in Lima. Accordingly, it was hypothesized 

that digitization can cause a change in productivity levels related to innovation and idea 

representation. 

In this way, an analysis of information collected through checklists was carried out in the 

observation of a sample, made up of professional illustrators who began their academic 

training after the start of the digitization process in Lima, divided into two groups at random. 

One group would use digital tools to graph the largest number of visual representations of a 

word for a limited time, while the other would work with hand tools. 

Among the main results we find that digital tools are present in most of the creative process 

and especially affect the last phase of it. Secondly, the use of digital tools favors the levels 

of precision of visual representations. Third, we found that the difference in the number of 

visual representations generated between the two groups was minimal, but with favorable 

results for digital tools. Finally, the analysis of each sample allowed us to conclude that the 

digitization of design tools does affect the illustrators' creative process, causing a change in 

their productivity levels. 

Keywords: Illustration, Digitization, Creative process, Tools 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Sáez Vacas (2009), la disciplina del diseño gráfico siempre ha estado conectada al 

desarrollo tecnológico. Y desde hace tres décadas este progreso viene de la mano de la 

digitalización, proceso que se caracteriza por la evolución de la tecnología y los medios de 

comunicación de masas hacia un entorno digital. 

Debido a esto, nació la necesidad de crear herramientas que permitan y faciliten la realización 

de producciones gráficas para medios digitales, lo cual dio como resultado la aparición de las 

herramientas digitales en los años noventa. Este acontecimiento supuso oportunidades y 

riesgos para todas las áreas del diseño gráfico, incluyendo la ilustración. Uno de los 

problemas consecuentes investigados en aquella época por países como España y Estados 

Unidos, es conocido como la Asunción del sueño tecnológico. Este problema consiste en 

dejar que la digitalización de las herramientas de diseño e ilustración vaya sustituyendo 

paulatinamente las partes básicas más importante de los procesos creativos del diseño. Desde 

entonces se han realizado estudios que contrastan el uso de herramientas manuales y digitales 

en esta disciplina. Los resultados y conclusiones publicados hasta el momento en el que se 

realizó esta investigación revelan que la inmediatez permitida por los programas de diseño 

referente a la corrección de errores, tiene como consecuencia la limitación del campo 

perceptivo y el potencial creativo en el proceso. También se planteó la posible disminución 

cuantitativa de alternativas generadas durante el proceso creativo realizado con herramientas 

digitales a comparación del realizado con manuales. Asimismo, se estableció que los 

diseñadores que trabajaban digitalmente tenían una mayor probabilidad de usar formas no 

ambiguas previamente preparadas, a diferencia de los diseñadores que trabajan de manera 

tradicional. Sin embargo, algunos de estos resultados podrían no ser válidos en la actualidad 

contexto debido a que las herramientas de diseño e ilustración digitales han tenido una 

importante evolución desde el inicio de la digitalización hasta llegar a la actualidad. Es por 

esto que las diversas herramientas con las que se tomaron las pruebas en las investigaciones 

previas pueden considerarse ahora obsoletas en el presente. 

 

El problema ha sido investigado y analizado su contexto por autores como Won (2001), 

Llamas (2003) y principalmente Stones (2010). Antes de continuar es necesario resaltar y 

justificar la distancia cronológica que existe entre dichos estudios, y la distancia que tienen 
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con el presente trabajo académico. Esto se debe a que el problema a trabajar se encuentra 

crónicamente ligado a la digitalización, volviéndose dependiente del punto de partida que 

contempla dicho proceso en el contexto pertinente de cada investigación. En el caso de Perú, 

la digitalización tuvo su punto de partida en el año 2007 de la mano de lo que se conoce como 

el boom del internet, a diferencia de otros países que comenzaron casi dos décadas antes. 

 

Previamente y en el contexto nacional, se han desarrollado investigaciones sobre los avances 

tecnológicos en el desarrollo de la ilustración y el arte digital en Puno (Walter Apaza, 2017), 

y sobre el proceso creativo de los ilustradores (Ayuni, 2018). Sin embargo, no existen 

antecedentes locales sobre la influencia de la digitalización en los procesos creativos 

contemplados por los ilustradores profesionales en Lima, siendo dicha ciudad la que cuenta 

con el mayor número de centros educativos de diseño e ilustración en Perú y, 

consecuentemente, la ciudad donde más se ejerce esta profesión. 

 

Es considerando lo que se ha mencionado con anterioridad, que se planteó la siguiente 

pregunta: ¿qué influencia tiene la digitalización en los procesos creativos de los ilustradores 

en Lima? Se determinó también que para poder responder dicha pregunta se plantee como 

principal objetivo el analizar cómo afecta la digitalización de las herramientas de diseño al 

proceso creativo de los ilustradores profesionales. Como objetivos específicos de la 

investigación se consideró determinar qué partes del proceso creativo de los ilustradores 

profesionales limeños se ven afectados por la digitalización de herramientas de diseño e 

ilustración digitales, determinar la diferencia de niveles de precisión y ambigüedad en la 

representación de una idea junto con los niveles de innovación durante un tiempo 

determinado, y analizar las diferencias entre los resultados de las dinámicas con herramientas 

manuales y digitales realizadas por los ilustradores profesionales. 

 

La justificación de esta investigación es metodológica, ya que el trabajo presentará ciertos 

procedimientos diseñados y empleados en el desarrollo de investigaciones anteriores y en la 

actual que resultan eficaces para definir los niveles de ciertos indicadores planteados. 

Adicionalmente, también encontramos que posee una justificación práctica, ya que el trabajo 

de investigación busca evidenciar un problema aún no explorado ni analizado en nuestro 

contexto. 
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Continuando lo planteado por la investigación, la hipótesis que se propone como respuesta a 

la interrogante principal es que la digitalización de las herramientas de diseño afecta el 

proceso creativo de los ilustradores, ocasionando un cambio en los niveles de productividad 

relacionados con la innovación y representación de ideas. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el proyecto de investigación fue viable porque 

se contó con acceso al público que se iba a estudiar para hacer un análisis cualitativo respecto 

a sus procesos creativos. Es necesario resaltar que, en un inicio, el alcance de la investigación 

se vio limitado por la falta de información respecto al desarrollo del diseño gráfico y la 

ilustración en el contexto peruano. Sin embargo, se logró conseguir acceso a la información 

mediante entrevistas a personas involucradas en los hechos. 

Antes de presentar el desarrollo de la presente investigación, es necesario aclarar ciertos 

términos para facilitar la comprensión de esta. A continuación, se verán expuestos: 

 

Digitalización 

Hasta ahora han existido tres revoluciones históricas de la información: la del lenguaje 

escrito, la del libro impreso, y la de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Sin embargo, en la actualidad estamos viviendo otra etapa revolucionaria, conocida 

como Era Digital (Sáez Vacas, 2009). Esta etapa trae consigo un proceso que se caracteriza 

por afectar los medios de comunicación, tanto en la velocidad con la que se transmite la 

información como en la manera de hacerlo. 

La digitalización es el proceso que trae consigo la era digital, es un habilitador de nuevos 

procesos analíticos y de razonamiento (Muhuri, Shukla, & Abraham, 2019). Este proceso de 

cambio se caracteriza por la evolución de la tecnología y los medios de comunicación de 

masas hacia un entorno digital, estableciendo nuevos modelos económicos, políticos, 

culturales, productivos y sociales que suponen la aparición de industrias y perfiles sociales 

desconocidos (Jodar, 2010). Para Scolari (2008), la digitalización da origen a la 

comunicación digital, ya que afecta el proceso productivo y contenido de las nuevas formas 

de comunicación. 

 

Herramientas del Diseño gráfico 



4 

 

El diseño gráfico siempre ha estado ligado a los cambios tecnológicos, sociales y 

comunicacionales del mundo (Sáez Vacas, 2009). En este caso, el proceso de digitalización 

se ve reflejado mediante la facilitación de herramientas para la creación de diseños en medios 

digitales con un mayor control del proceso gráfico.  

 

Actualmente, las herramientas utilizadas en el proceso de diseño e ilustración pueden ser 

tanto manuales como digitales. Sin embargo, para poder abordar qué son las herramientas 

digitales del diseño en la investigación, es necesario explicar cuáles son los componentes que 

conforman el sistema de trabajo. Dicho sistema suele estar compuesto de herramientas 

específicas de software y de hardware, entre las que encontraríamos (García-García, Chulvi, 

Mulet Escrig, & Felip, 2016): 

  

● Un dispositivo informático: Principalmente con sistema operativo Windows, OS X 

o iOS y minoritariamente con sistemas basados en Linux o Android. 

● Un dispositivo de reconocimiento de escritura manual: Dotado de un stylus, activo 

o pasivo, que permita la realización de trazos gestuales sobre una superficie, de modo 

que estos se transfieran a la aplicación informática. 

● Un software gráfico. Con lenguaje gráfico en 2D o 3D. 

  

Dentro de las herramientas de hardware necesarias para realizar gráficas, encontramos 

dispositivos informáticos y de reconocimiento de escritura manual clasificados de la 

siguiente manera: 

  

● Tableta Gráfica (Drawing Tablet) + Ordenador: El sistema de trabajo es el más 

extendido entre los profesionales debido a que tiene un costo menor que el resto de 

las opciones y que solo requiere de la inversión de la propia Tableta Gráfica. Además, 

permite el uso de prácticamente cualquier aplicación informática que se tenga en el 

ordenador. 

● Monitor Interactivo de Dibujo (Drawing Tablet Screen) + Ordenador: Este 

sistema de trabajo está formado por un ordenador y una pantalla interactiva que 

permite realizar trazos digitales directamente sobre ella. Dicha pantalla puede 

sustituir al monitor convencional de la estación de trabajo, como también usarlo como 

complemento. El principal beneficio de este sistema de trabajo es la posibilidad de 
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visualizar el trazo en tiempo real en el extremo del stylus, simulando de un modo muy 

realista la sensación de trazo directo que ofrecen los rotuladores. 

● Tablet / Ordenador portátil: En este caso el sistema de trabajo incorpora el sistema 

informático integrado junto al sistema de reconocimiento de trazos gestuales. La 

principal diferencia con respecto a las dos opciones anteriores es que ya no se trata 

de un periférico de entrada de datos que se conecta a una estación de trabajo, sino que 

se trata de un equipo completo y autónomo. 

 

 

Ilustración 

Vados, Ballén, & Rodríguez (2016) proponen la ilustración como un medio de expresión 

visual, y resaltan más su uso como medio de comunicación que los detalles artísticos que 

pueda tener, siendo así como justifican su pertenencia al área del diseño y no al arte.  

La ilustración y el arte están fuertemente relacionadas por el resultado estético de sus obras 

y su semejanza en la elaboración, pero se diferencian principalmente por su finalidad. 

Mientras que la ilustración es desarrollada con fines utilitarios y satisfacer la demanda de un 

gran público; el arte es creado por gusto y decisiones personales, y busca complacer 

únicamente las necesidades de su creador (Céspedes, 2015). 

La ilustración en el diseño gráfico se encarga de la elaboración de imágenes o piezas visuales 

que comuniquen o representen algo en específico teniendo como base estructural tanto el 

dibujo como diferentes técnicas artísticas. 

 

Proceso creativo 

El proceso creativo que lleva a cabo el ilustrador enfatiza la importancia de brindar 

información por encima de los valores artísticos. Los elementos gráficos, colores o trazos 

que se usen para la ilustración deben cumplir con la función de comunicación de un mensaje, 

no hay espacio para detalles gráficos innecesarios (Vados, Ballén, & Rodríguez, 2016). La 

sistematización y utilidad del proceso creativo responde a la necesidad de comprender la 

manera de llevar un problema a la generación de una solución creativa (Ayuni, 2018). 
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En el caso del ilustrador, es factible identificar los pasos que conducen a la realización de 

una pieza gráfica, sin volverlo una fórmula. El proceso creativo generado por Ayuni (2018) 

se encuentra conformado por 5 fases: 

 

● Investigación: Implica distintos ejercicios de observación, la búsqueda de varios 

referentes de técnica y estilo forma parte de este proceso. Por lo general, el proceso 

de referencia desencadena la creación de un repositorio de imágenes o documentación 

que la mayoría de los ilustradores construye y preserva. Sin embargo, el proceso de 

referencia también puede suponer recurrir al registro de imágenes de la memoria, que 

en caso de los ilustradores con mucha experiencia puede ser extenso (Ayuni, 2018). 

● Conceptualización: La práctica más común dentro de la fase de conceptualización 

consiste en realizar una lluvia de ideas e ir decidiendo, de acuerdo los objetivos de 

comunicación, qué ideas pasarán a la siguiente etapa. La aplicación de esta parte del 

proceso creativo implica el uso de la imaginación y originalidad intrínseca e inherente 

al individuo, es algo que no se puede dar, pero se puede controlar y dirigir (Male, 

2017). Vale resaltar que cada aspecto conceptual se acompaña de los referentes 

investigados cuyo propósito se orienta a exponer experiencias de procesos y servir de 

lineamientos prácticos en algunos casos (Céspedes, 2015). 

● Ideación: Es la búsqueda del estilo y la técnica que va a manejar, de elementos 

formales de la imagen (basados en elementos de diseño) como color, luz, forma 

espacio y composición, con el objetivo de definir las técnicas que van a utilizar para 

realizar el trabajo: lápiz, carboncillo, tiza, acrílicos, acuarelas, tintas, medios 

digitales, collage, tallado sobre madera, cuero, etc. (Vados et al., 2016). 

● Prototipado: La función del prototipo es la de visualizar de manera preliminar el 

objeto real terminado. En esta fase se considera la composición de la imagen teniendo 

en cuenta todos los elementos gráficos presentes (Ayuni, 2018). Esta etapa no deja de 

ser un elemento de exploración que nos permite centrarnos en la idea para 

posteriormente adentrarnos en detalles más visuales (Madrigal Quiles, 2017). 

● Desarrollo: En la fase de desarrollo se aplican las técnicas escogidas durante la 

ideación y se elaboran los artes finales, teniendo en cuenta los ajustes realizados en 

la fase de prototipado. Consiste en recoger información recopilada en las fases previas 

del proceso creativo y articular la propuesta visual con la técnica y el estilo 
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formulados para cumplir los objetivos del proyecto (Ayuni, 2018). En esta etapa se 

limpia la ilustración, se armonizan los colores, se corrigen los tonos, se generan 

buenas transiciones de claro a oscuro, se generan brillos, iluminaciones y sombras, se 

limpia el fondo y se deja la ilustración lista para publicarse o digitalizarse (Vados et 

al., 2016). 

 

Precisión y ambigüedad 

Se puede definir como algo interpretable de dos o más formas distintas o como algo vago o 

impreciso. Los diseños en borrador de la fase de prototipado representados por los bocetos 

tienen este elemento de ambigüedad. Es el bosquejo desordenado lo que le permite al 

diseñador trabajar rápidamente, poniendo una pausa sobre las características finas de un 

dibujo. Esto se puede clasificar en 3 niveles: el primero es el burdo, que es la primera idea 

que se observa en la mente, se lo dibuja sobre cualquier papel; el segundo nivel es el 

comprensivo, el cual da un resultado ligeramente más detallado, es decir donde se empieza a 

limitar los espacios de las imágenes y el texto; y el tercer tipo es el dummy, que es el boceto 

de arte final que alcanza un alto nivel de calidad y es el más detallado de todos. Luego de 

estos tres, es que llegamos al Arte final, que consiste en la ilustración o diseño ya terminado 

en la fase de Desarrollo (Jiménez, 2014; Ayuni,2018). 

Lo más importante es que la ambigüedad puede ayudar a desencadenar la formación de 

nuevas ideas porque actúan como un recordatorio visual de las áreas que aún quedan por 

resolver en el boceto (Stones & Cassidy, 2010). Según Karaata (2016), los bocetos en papel 

ayudan a generar, visualizar ideas, y estas ideas generadas básicas y aproximadas se 

convierten en un punto de partida del diseño. Asimismo, explica que, al apoyar la 

ambigüedad y la imprecisión, generan una incrementada formación de ideas, así como la 

exploración rápida de alternativas. 

 

Ilustradores Postdigitalización       

Para poder definir a esta población debemos de tener en cuenta factores como la delimitación 

temporal, la influencia de internet y el tipo de herramientas que se incluyeron en su educación 

profesional.  
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En el caso de la delimitación temporal, podemos considerar postdigitalización a los 

ilustradores que comenzaron su formación profesional a partir del año 2007, luego del 

comienzo del proceso de digitalización en Lima, y que hayan culminado sus estudios. 

Respecto a la influencia de internet, Muro (2020) y Félix (2020) comentan la importancia del 

internet como facilitador en la elaboración de las ilustraciones, como medio para aprender de 

manera autónoma mediante tutoriales que aparecen en Youtube sobre técnicas de dibujo y 

pintura digital, para conectarse con otros ilustradores creando diversas comunidades, además 

las redes sociales crecieron dando pie al origen galerías como Behance, Deviantart o Flickr, 

y  causaron que Blogspot, Facebook, Twitter e Instagram se vuelvan espacios para compartir 

sus ilustraciones y ganar exposición frente a posibles clientes. Finalmente, es necesario 

resaltar que la educación que recibieron incluyó tanto el uso de herramientas manuales como 

digitales. Las herramientas manuales más comunes que usaron como estudiantes fueron: 

lápices, estilógrafos y tinta china. Mientras que, en digital, se valieron tanto del vectorizado 

como el dibujo con tabletas gráficas Wacom y programas digitales, ambas opciones con 

ordenadores o monitores interactivos (Félix, 2020; Muro, 2020). 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es exploratoria ya que, si bien el problema de investigación ha sido 

abordado antes en otros países, no existe información al respecto en el contexto planteado en 

nuestra investigación. Además, el enfoque contempla esta investigación es mixta, ya que se 

analizan datos de manera cualitativa y cuantitativa. Lo que se analizó fue el proceso de 

elaboración de las piezas creadas por los ilustradores durante el tiempo que duró la 

observación estructurada no participante. Finalmente, el diseño de esta investigación es no 

experimental, lo que se buscó fue observar los hechos tal y como ocurrirían de manera natural 

sin interferencia externa evitando estar presente bajo cualquier medio en las dinámicas 

planteadas para los ilustradores, enviando solo las instrucciones y pidiendo un video o 

grabación como prueba del mismo. Se obtuvieron los datos de forma directa para ser 

estudiados posteriormente. 
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La población con la que se trabajó fue seleccionada tomando en cuenta las necesidades de la 

investigación. Se trata de un muestreo no probabilístico, delimitado por conveniencia.  

Se utilizó a un grupo de ilustradores cuyos estudios hayan culminado como mínimo en el año 

2012 para garantizar que su etapa de formación fuera fuera paralela al proceso de 

digitalización. La digitalización en el Perú, por ende, en Lima, comenzó en el año 2007 y las 

carreras de diseño e ilustración tienen una duración de entre 3-5 años, es por ello se consideró 

el año 2012 como delimitación temporal en la muestra. Adicionalmente, la culminación de 

sus estudios era necesaria para garantizar una mínima igualdad de condiciones entre los 

participantes durante la dinámica.  

 

La técnica utilizada para poder analizar la información es la observación estructurada no 

participante, ya que se realiza teniendo en cuenta una guía en la que se especifica qué factores 

serán observados. Además, se consideró que sea no participante para evitar que la presencia 

del investigador influya en el proceso creativo del ilustrador, y por ende en los resultados. 

Además, el instrumento elegido fue una lista de cotejo basada en tres instrumentos utilizados 

con anterioridad por Won (2001), Bilda & Demirkan (2003) y Stones & Cassidy (2010). En 

aquellas investigaciones se le brindaba a la muestra una palabra, un concepto o un brief para 

que luego realicen todas las representaciones gráficas posibles de los mismos durante un 

tiempo determinado. Los participantes se dividían en dos grupos, uno de ellos debía hacer el 

ejercicio con herramientas manuales y el otro con digitales. En uno de los casos se realizó la 

dinámica con los dos tipos de herramientas a un solo grupo, pero se les brindaron dos briefs 

diferentes.  

Para esta investigación se ha decidido tener dos grupos, uno para cada tipo de herramienta, 

cuyos miembros serán seleccionados de manera aleatoria. Se definió también que el ejercicio 

de representación de la palabra tenga un tiempo limitado de 20 minutos y que la palabra que 

deben representar visualmente sea reloj, ya que estas medidas e instrucciones han sido 

justificadas con anterioridad en los antecedentes. 

Sin embargo, si bien se están reutilizando los ejercicios o instrumentos planteados por 

investigaciones previas, se consideró actualizar las herramientas digitales con las que se va a 

evaluar a la muestra. La razón principal es que la mayoría de las herramientas digitales 
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mencionadas en dichas investigaciones ya son consideradas obsoletas, por lo que su 

utilización en la actualidad es nula. Es por ello por lo que se tuvo en consideración el 

desarrollo tecnológico que sufrieron las herramientas digitales desde que se realizaron las 

investigaciones previas. 

Finalmente, se elaboró una ficha con instrucciones generales para todos los participantes, y 

una específica para cada grupo, tanto el de herramientas manuales como al de de herramientas 

digitales. Era necesario elaborar las fichas con instrucciones claras, para así evitar que 

surgieran dudas que no podrían ser resueltas debido a la ausencia del investigador durante la 

realización del ejercicio. 

Se crearon tres listas de frecuencias en forma de cuadros para poder recolectar los datos de 

cada individuo por grupo de manera ordenada. Cada cuadro cumplía con la obtención de 

resultados de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación. Asimismo, se 

realizaron tres modelos de cuadros más para poder realizar la comparación de los resultados 

finales de cada grupo. 

El primer modelo de cuadro buscaba determinar qué partes del proceso creativo de los 

ilustradores profesionales limeños se ve afectado por la diferencia de herramientas de diseño 

e ilustración digitales, registrando cada vez que se realiza el uso de la herramienta, ya sea 

manual o digital, durante cada etapa del proceso creativo. 

 

Tabla 1. Ficha de frecuencia de herramientas en el proceso creativo del grupo manual 

 

Tabla 2. Ficha de frecuencia de herramientas en el proceso creativo del grupo digital 

 

El segundo modelo de cuadro busca definir los niveles de precisión y ambigüedad de cada 

una de las representaciones visuales generadas en el ejercicio, registrando cada vez que se 

termina una para clasificarla por su nivel. 
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Tabla 3. Ficha de frecuencia de niveles de precisión del grupo manual 

 

Tabla 4. Ficha de frecuencia de niveles de precisión del grupo digital 

 

El tercer modelo de cuadro se encarga de registrar cada nueva idea representada de manera 

visual por cada sujeto de prueba para luego hacer el sumatorio total de ideas por grupo. 

Tabla 5. Ficha de frecuencia de innovación del grupo manual 

Tabla 6. Ficha de frecuencia de innovación del grupo digital 

 

El cuarto modelo de cuadro se encarga de registrar y comparar los resultados totales del 

primer cuadro de cada grupo (Tablas 1 y 2).  

Tabla 7. Ficha comparativa de frecuencias de las herramientas manuales y digitales en el 

proceso creativo 
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El quinto modelo de cuadro se encarga de registrar y comparar los resultados totales del 

segundo cuadro de cada grupo (Tablas 3 y 4).  

 

Tabla 8. Ficha comparativa de frecuencias niveles de precisión 

 

Finalmente, el sexto modelo de cuadro se encarga de registrar y comparar los resultados 

totales del segundo cuadro de cada grupo (Tablas 5 y 6).  

 

Tabla 9. Ficha comparativa de frecuencias de innovación 
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3. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se encuentran presentados tanto en cuadros con los 

resultados individuales de cada grupo como de manera conjunta en un cuadro comparativo, 

de manera que el análisis de los resultados presente un punto de vista más amplio. 

 

3.1. Resultados grupo Manual 

Los resultados obtenidos de los cuadros de grupo manual son los siguientes: 

Durante la fase de investigación del grupo manual (Véase tabla 10) no se utilizaron 

herramientas debido a la naturaleza de dicha fase, ya que no requiere el uso de las mismas. 

Es por ello que el resultado final total de esta fase es cero. 

En las fases de conceptualización, ideación y prototipado se puede observar que las veintitrés 

representaciones visuales realizadas en total por el grupo manual pasaron por dichas etapas.  

En la fase de desarrollo existe una diferencia numérica con las demás fases debido a que del 

total de veintitrés ideas generadas, solo se llevaron siete a la fase final del proceso creativo. 

Tabla 10. Ficha de resultados de herramientas en el proceso creativo del grupo manual 

 

Los resultados de la Tabla 11 muestran que ninguna de las ideas se representa visualmente a 

un nivel burdo por el grupo manual, mientras que solo una se representó a nivel descriptivo. 

La mayoría de las representaciones visuales generadas fueron realizadas a un nivel dummy, 

con quince de un total de veintitrés. Finalmente, sólo siete ideas llegaron a un nivel de arte 

final. 
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Tabla 11. Ficha de resultados de frecuencia de niveles de precisión del grupo manual 

 

El total de ideas representadas visualmente por el grupo manual, independientemente del 

nivel de precisión o fase del proceso creativo alcanzado, obtuvo un sumatorio total de 

veintitrés ideas generadas. 

Tabla 12. Ficha de resultados de frecuencia innovación del grupo manual 

 

3.2. Resultados grupo Digital 

Los resultados obtenidos de los cuadros de grupo digital son los siguientes: 

Los resultados en la tabla 13, en la parte de investigación del proceso creativo del grupo 

digital reflejan la falta de uso de herramientas durante dicha parte debido a que se encontraba 

ya cubierta por las instrucciones del ejercicio con el uso de la palabra reloj como punto de 

partida, así como por la misma naturaleza de esa fase que no requiere del uso de las 

herramientas. 

En las fases de conceptualización, ideación y prototipado se puede observar que las 24 

representaciones visuales generadas en total por el grupo digital pasaron por dichas etapas 

generando uniformidad en los resultados totales de cada fase. 

En la parte de desarrollo existe una diferencia numérica con las demás fases debido a que del 

total de veinticuatro ideas generadas solo se llevaron quince a la fase final del proceso 

creativo. 
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Tabla 13. Ficha de resultados de herramientas en el proceso creativo del grupo digital 

 

Los resultados en la tabla 12, muestran que ninguna de las ideas fue representada visualmente 

a un nivel burdo o descriptivo por el grupo que hizo uso de herramientas digitales. Todas las 

representaciones generadas se encuentran a partir del nivel dummy, que tiene un total de 

nueve. Finalmente, la mayoría de las representaciones visuales generadas fueron realizadas 

a un nivel de arte final, con quince de un total de veinticuatro. 

 

Tabla 12. Ficha de resultados de frecuencia de niveles de precisión del grupo digital 

El total de ideas representadas visualmente por el grupo digital, independientemente del nivel 

de precisión o fase del proceso creativo alcanzado, obtuvo una sumatoria total de veinticuatro 

ideas generadas. 

Tabla 13. Ficha de resultados de frecuencia de innovación del grupo digital 

 

3.3. Resultados comparativos 

La comparación de los resultados obtenidos de los cuadros de grupo digital y manual son los 

siguientes:  
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Los resultados muestran presencia del uso de ambos tipos de herramientas en cuatro de las 

cinco fases del proceso creativo.  

En los resultados de las fases de conceptualización, ideación y prototipado se puede observar 

uniformidad en los resultados. Adicionalmente, la cantidad de veces que ambos grupos 

usaron sus herramientas en dichas fases coincide con el total de representaciones visuales 

generadas por cada grupo. Sin embargo, en la fase de desarrollo vemos una diferencia en la 

cantidad de veces que se utilizaron las herramientas, en beneficio del grupo digital. 

 

Tabla 14. Ficha de resultados comparativos de herramientas en el proceso creativo  

 

Los resultados en los niveles de precisión muestran que ninguno de los dos grupos realizó 

representaciones visuales a un nivel burdo. En el nivel descriptivo solo el grupo manual 

realizó una, mientras que el grupo digital no tuvo ninguna a ese nivel. En el nivel dummy 

ambos grupos presentan representaciones visuales, siendo los del grupo manual los que más 

representaciones visuales llevaron a ese nivel. Finalmente, en arte final ambos grupos 

también presentaron resultados, sin embargo, el grupo digital fue el que presentó más ideas 

a ese nivel. 

 

 

Tabla 15. Ficha de resultados comparativos de niveles de precisión  
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En los resultados de la última tabla podemos observar que los números del total de ideas 

representadas visualmente por cada grupo están casi a la par, siendo el grupo de 

herramientas digitales el de mayor número. 

 

Tabla 16. Ficha de resultados comparativos de innovación 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES       

 

A partir de los resultados de los grupos explicados tanto de manera individual como 

comparativa, se determinaron diversas conclusiones. 

 

En un inicio, se analizaron los resultados de esta investigación, principalmente los de 

las tablas 14, 15 y 16. Con la tabla 16 se pudo confirmar que el proceso creativo se 

ve afectado, específicamente en la fase de Desarrollo, a favor de las herramientas 

digitales. Adicionalmente, los resultados de la tabla 15 muestran que el uso de 

herramientas digitales favorece los niveles de precisión de las representaciones 

visuales logrando un mayor número de estas al nivel de arte final en comparación con 

las herramientas manuales. Asimismo, en los resultados de la tabla 16 podemos ver 

que, pese a ser mínima, hay una diferencia entre la cantidad de representaciones 

visuales generadas por cada grupo la cual demuestra una mayor eficacia a favor de 

las herramientas digitales. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se concluye que la hipótesis 

planteada en un inicio es válida. Esta planteaba que la digitalización de las 

herramientas de diseño afecta el proceso creativo de los ilustradores ocasionando un 

cambio en los niveles de productividad. De la misma manera, podemos afirmar que 

el cambio en los niveles de productividad de los ilustradores que usan herramientas 

digitales generados es positivo. 

 

Por otro lado, al comparar los resultados de esta investigación con los mostrados en 

las investigaciones de Won (2001) y Stones (2010), encontramos que la brecha 

generada entre la cantidad de ideas representadas gráficamente por las herramientas 

manuales y la de digitales tiende a disminuir. 

 

En la investigación de Won se utilizaron dos sujetos de prueba. El primero, realizó el 

ejercicio con herramientas manuales, logró crear cuatro representaciones visuales de 

una palabra, mientras que el que usó herramientas digitales solo realizó dos. El uso 

de herramientas manuales básicamente dobló la productividad que tuvo el uso de las 

digitales en aquel contexto. 
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Por otro lado, Stones dispuso de un mayor número de personas para realizar una 

dinámica similar en el año 2010. Los sujetos de prueba se distribuyeron en dos 

grupos. El primero utilizó herramientas manuales; mientras que el segundo, digitales. 

Esto dio como resultados que el primer grupo produjo cincuenta y dos 

representaciones visuales de una idea mientras que el otro grupo realizó solo cuarenta 

y cinco, una cantidad menor al de herramientas manuales como en la investigación 

de Won (2001). Sin embargo, la brecha que separa los resultados de ambos grupos en 

la investigación de Stones (2010) es de un 14%, el rendimiento del grupo de 

herramientas digitales fue un 14% menor que el de herramientas manuales. Muy 

diferente al 50% que presentaron los resultados de Won (2001), donde el grupo de 

herramientas digitales rindió un 50% menos que el que usó herramientas manuales. 

De un 50%, la brecha entre herramientas se redujo a 14% entre dinámica y dinámica, 

esto se traduce en una reducción del 72% en la diferencia de resultados mostrados por 

grupos en cada investigación. 

 

En la presente investigación, como se presenta en la tabla 16, la diferencia entre la 

cantidad total de representaciones visuales de ambos grupos es de una sola idea, esto 

significa que uno de los grupos rindió un 4% más que el otro. Ese porcentaje es menor 

al 14% que presentaron los resultados de Stones (2010), y la diferencia se nota más 

si se compara con el 50% de los resultados de Won (2001). Adicionalmente a ello, la 

diferencia en este caso favorece al grupo de herramientas digitales y no al de 

manuales como en las investigaciones anteriores. 

 

La diferencia en los resultados de estas tres investigaciones podría estar directamente 

relacionada a dos variables importantes que cambiaron en cada investigación. La 

primera es la actualización de las herramientas digitales utilizadas en las dinámicas. 

Won utilizó como herramienta de diseño digital una Pentium Ⅱ 300, un monitor de 

19’, teclado y mouse; y Stones utilizó una computadora con Adobe Photoshop CS1, 

Macromedia Flash 9 y Adobe Illustrator CS1. Tanto el sistema de trabajo como el 

software utilizado en aquellas investigaciones presentan muchas limitaciones 

comparados con las herramientas digitales que se utilizan en la actualidad.  
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La segunda, es la educación que reciben los sujetos de prueba. Tomando en cuenta la 

investigación realizada, en la actualidad la inclusión de las herramientas digitales en 

la formación de nuevos ilustradores y diseñadores es algo normal, por lo que los 

estudiantes y los profesionales que fueron educados de esa manera se encuentran 

acostumbrados a su uso (Félix, 2020; Muro, 2020). La comodidad y familiaridad que 

tienen con las herramientas no es la misma que las generaciones de las investigaciones 

de Won (2001) y Stones (2010) podrían haber tenido.  

 

En conclusión, el continuo desarrollo y digitalización de las herramientas de diseño 

e ilustración digitales y su inclusión en la formación profesional de la carrera influyó 

en la reducción de la brecha que las separaba de las herramientas manuales, 

llevándolas incluso a superarlas en productividad.  

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se recomienda 

realizar una investigación que analice cómo influencia la presencia de las 

herramientas digitales en la formación de los profesionales de diseño e ilustración en 

un contexto mucho más cercano, como lo podría ser Lima. La principal razón por la 

que se sugiere esto es que, según lo investigado, podemos notar diferencias marcadas 

en cómo las personas abordaron las herramientas digitales en cada generación. Por 

ejemplo, Odría (2020) y Medina (2020), quienes tuvieron su proceso de formación 

en los años 80, comentaron que el uso de las herramientas digitales fue algo que no 

estuvo incluido en su educación profesional. Es así como se vieron obligadas a 

aprender por cuenta propia, con el objetivo de adaptarse a las competencias 

profesionales que el contexto iba exigiendo. Lo mismo sucedió con Cornejo (2020) 

quien tuvo su proceso de formación profesional en los años 90. Por otro lado, Muro 

(2020) y Félix (2020), quienes comenzaron y terminaron sus estudios después del 

comienzo del proceso de digitalización en Lima, comentaron que las herramientas 

digitales estuvieron presentes en su educación y formación como profesionales, les 

enseñaron cómo usarlas y las incluyeron en sus proyectos académicos. En conclusión, 

mientras que un grupo tuvo que adaptarse al uso de las herramientas digitales, el otro 

fue formado junto a ellas. 
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Finalmente debido a que el proceso creativo, en especial las fases de investigación y 

conceptualización, suelen recurrir al registro de imágenes de la memoria y esta se ve 

beneficiada mediante el aumento de experiencias visuales, se sugiere realizar una 

investigación con la muestra fuera del contexto actual de inmovilización social 

causado por el coronavirus, ya que este limita las experiencias a un solo espacio 

reducido y limitado visualmente. 
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