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Mediante una Encuesta Piloto se detectó la falta de creatividad formal y plástica en
los estudiantes del curso Prefacultativo de la Carrera de Artes de la Facultad de
Arquitectura y Artes, se comparó con el grupo de contraste que también demostró no
tener estructuras

cognitivas

de creatividad

formal y plástica.

Los resultados

cuantitativos nos dieron la seguridad de estar bien encaminados en nuestro proceso de
investigación, es decir, que el test aplicado tenía una buena consistencia para valorar
la Sensibilidad,

la Fluidez,

la Flexibilidad,

la Originalidad,

la Capacidad

de

redefinición, la Capacidad de abstracción, la Capacidad de síntesis y la Coherencia de
organización,

con preguntas sobre Curiosidad, Constancia, Ambición, Resistencia

físico y de carácter e Inventiva.

Se detectó que entre los estudiantes de Artes y los estudiantes de Arquitectura el
abordaje para la solución de problemas planteados es distinto, ya que mientras que los
de Artes se plantean los problemas a partir de la curiosidad (lo intuitivo), los de
Arquitectura se plantean la solución a partir de la inventiva.

Se elaboró en base de los contenidos de la creatividad establecidos en el diseño
teórico y corroborados en los resultados de la aplicación de la metodología, el avance

de materia que será implementado en las asignaturas de "Diseño y Composición", en
"Psicología del Arte", y en "Diseño Publicitario 1"

Finalmente, luego de dar capacitación al grupo de estudio mediante varias charlas y
dinámica de grupo se logró un incremento significativo cuyo impacto fue valorado
mediante una segunda encuesta en la que los niveles de creatividad formal y plástica
se vieron superadas con facilidad. Es decir que pueden resolver problemas con
respuestas y soluciones altamente creativas.

RESUMEN

Esta investigación fue ejecutada aplicando ejercicios guiados para la obtención de
resultados que nos permiten sugerir la implementación de estructuras cognitivas de
creatividad formal y plástica con siete temas a tres diferentes materias curriculares de
la Carrera de Artes, bajo los conceptos de la sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la
capacidad de redefinición, la capacidad de abstracción y la capacidad de síntesis y
capacidad de coherencia de organización, para descubrir Curiosidad, Constancia,
Ambición, Resistencia físico mental e Inventiva, la que fue medida y verificada para
obtener cualidades creativas en el grupo experimental, contrastada con el grupo de
control, con la absoluta intención de fortalecer el espíritu creador del estudiante y
formar los artistas de la nueva generación, preparados para diferenciar la invención de
la innovación,

la ingeniosidad

del talento. Hoy, ya no podemos

aceptar, una

creatividad empírica e intuitiva, no podemos ocultar que estamos viviendo la era del
desarrollo de la inteligencia como un paradigma nuevo. Como resultado del desarrollo
de la inteligencia

científica

emergió la consciencia

de la productividad

de la

inteligencia creativa. Los estudiantes deben iniciar una atrevida implementación
creativa, capaz de prepararse para un futuro próximo, en las distintas áreas del
conocimiento

artístico. La conducta

creativa también

conocida

como conducta

original es muy apreciada en la actual sociedad. El aprendizaje de la creatividad debe
fascinar, entusiasmar,

despertar

la curiosidad

y el interés, aprender

a pensar

críticamente, desarrollar la auto estima, provocando la expansión del espíritu creador
en la personalidad

del estudiante, e incrementarla paulatinamente,

aplicaciones, fantasías e imaginación,

con prácticas,

mientras que con la estrategia creativa tendrán

un proceso sutilmente desarrollado de eliminación y selección de esfuerzos creativos
que puede hacer capaces a los (las) creativos (as).

SUMMARY

This investigation was executed applying exercises guided for the obtaining of results
that they allow us to suggest the implementation of structures cognitivas of formal
and plastic creativity with seven topics to three different curricular matters of the
Career of Arts, under the concepts of the sensibility, the fluency, the flexibility, the
redefinitión capacity, the capacity of abstraction and the synthesis capacity and
capacity of organization coherence, to discover Curiosity, Perseverance, Ambition,
mental and Inventive Resistance physique, the one that was measured and verified to
obtain creative qualities in the experimental group, contrasted with the control group,
with the absolute intention of to strengthen the student's creative spirit and to form the
artists of the new generation, preparations
innovation, the ingeniousness

to differentiate the invention of the

of the talent. Today, we can no longer accept, an

empiric and intuitive creativity, we can not hide that we are living the era of the
development of the intelligence like a new paradigm. As a result of the development
of the scientific intelligence

the conscience of the productivity

of the creative

intelligence arose. The students should begin a daring creative implementation, able
to get ready for a next future, in the different areas of the artistic knowledge. The
creative behavior also well-known as original behavior is very appreciated in the
current society. The leaming of the creativity should fascinate, to delight, to wake up
the curiosity and the interest, to leam how to think critically, to develop the selfesteem, causing the expansion ofthe creative spirit in the student's personality, and to
increase it gradually, with practical, applications, fantasies and imagination, while
with the creative strategy they will have a process subtly developed of elimination and
selection of creative efforts that he can make capable to the creative ones.
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CAPITULO 1
MARCO REFERENCIAL.

1.1 INTRODUCCION.

Analizar e investigar sobre un tema poco estudiado siempre se hace muy interesante, más
aún, si se trata de una implementación

de estructuras cognitivas de creatividad formal y

plástica en la Carrera de Artes, con el propósito de consolidar el espíritu creativo de los
estudiantes universitarios

que se vienen preparando

como reflejo de las necesidades

como futuros artistas bolivianos y

que hoy exige la sociedad,

en el entendido que la

creatividad no es sólo de algunos privilegiados, sino, es propia de todo ser humano y viene
con sus características desde que se nace.

Estamos seguros que no es suficiente detectar en los estudiantes, el deseo, el interés y las
aptitudes psicomotrices por una de las manifestaciones

del arte, ya sea Pintura, Escultura,

Grabado o Publicidad, sino más bien, debemos como un compromiso formar profesionales
identificados con la humanidad y la naturaleza, colaborar con el desarrollo de la creatividad
en cada uno de los estudiantes si es posible, si no, por lo menos alcanzar a la mayoría de
ellos, para evitar que los futuros profesionales no se vean privados de incursionar en las
nuevas teorías creativas o que éstas se incorporen muy tarde en la vida del profesional, es
un propósito desde esta palestra, incorporar en la vida cotidiana del estudiante las teorías,
estrategias, mecanismos y herramientas creativas de una manera consciente a partir de un

diagnóstico de observación, y de comparaciones gráficas y escritas entre estudiantes de la
misma Carrera, con el fin de encontrar las características
interpreta que las teorías

del por qué se relega o se

creativas se halla implícita en el conocimiento

previo del

estudiante de artes o en los contenidos de las diferentes materias.

El estudio formal académico, permite encontrar los detalles del ¿porqué? de la creatividad
en el individuo, aunque estos estudios, históricamente

se han iniciado aplicados a los

animales para conocer el grado de creatividad que pudieran tener estos, lo que ha permitido
desarrollar una teoría que justifique la aplicación de estos estudios con el género humano,
de ahí, que los estudiosos en psicología, en pedagogía y en psicoanálisis llegaron a abarcar
con sus metodologías gran parte de los objetos de estudio y donde empezaron a manifestar
las necesidades de la utilidad de la creatividad aplicada en los campos propuestos.

La controversia

sobre la temática de la teoría de la creatividad se convirtió dentro del

sistema capitalista en un instrumento importante para desarrollar la producción en todos los
géneros productivos. Es así, que la creatividad marca el ritmo del crecimiento del mercado
y la búsqueda de mayores necesidades, como las de incorporar a las empresas a personal
capacitado en creatividad. Este manifiesto abre nuevos rumbos dentro de los conceptos de
productividad, desarrollando creativamente la nueva tecnología, gracias a este enfoque, la
sociedad productiva,

como así las universidades

de Europa y Estados Unidos se han

inclinado a buscar también nuevos métodos para desarrollar la creatividad en los futuros
profesionales, sin embargo, en la realidad los entendidos en administración de consorcios
transnacionales promulgan ir mucho más lejos, es decir en "retransformar"
creado anteriormente,

(destruirjr.)'

lo

en nuevas empresas, y sustituirlo con nuevas imágenes y nuevos

propósitos. Empezando por la reducción del tamaño, éste criterio no sólo ha quedado en la
Universidad de Harvard, sino que ha llegado a todo los campos y a todos sus niveles, así
pues, se reducen los tamaños de los autos, se reduce la frecuencia de los transportes, se
reduce el "gasto familiar", se reduce el "consumo familiar", se reduce la escala salarial, se
reduce el tamaño de los impresos, se reduce el tamaño de las familias, se reduce los
esfuerzos, se reduce la cantidad del personal necesario tecnificando
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en una serie de

especialidades etc, etc. Y para solucionar este "problema" se necesita "una generación de
nuevos creativos que comprendan los nuevos lineamientos de las sociedades consumidoras
de nuevos criterios postmodemistas".

En la emergencia de la sociedad del conocimiento científico, a partir de la década de los
ochenta donde se nota la ruptura del ciclo innovador tecnológico con el progreso social de
la sociedad industrial anunciando

de esa forma el nacimiento

de una nueva sociedad

intelectualf.r' qué posteriormente se denominará "Desarrollo de la Inteligencia Científica".
Estas transformaciones

socio-económicas

una especial manera la generación

ejercen presión en la sociedad para enfrentar de

de procesos evolutivos

simultáneamente

entre la

sociedad, el trabajador, la economía y la inteligencia que permita el crecimiento de esa
nueva sociedad.

Por estas consideraciones

y otras que se VIene sobreponiendo

en el desarrollo de las

sociedades inteligentes, la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Artes por su
parte, deben apropiarse de nuevas e innovadoras estructuras y estrategias para ocuparse en
estudiar la mejor manera de implementar
académica

en la que se encuentre

metodológica

nuevas políticas de una verdadera

no implícitamente,

las teorías de la creatividad

sino, de manera

reforma
directa

de la misma forma las autoridades

y

de la

educación pública, deben velar por reforzar los conocimientos sobre la creatividad en los
niveles de secundaria,

con mayor prioridad por ser la edad donde el ser humano va

"relegando" a un plano inmerecido, mientras

que en la primaria los niños son mucho más

capaces creativamente y sólo deben ser dirigidos a crear para satisfacer sus necesidades. De
éstas necesidades

del sistema capitalista

se desprenden

la exigencia

de reforzar

los

conocimientos en las teorías de creatividad formal y plástica en los estudiantes de la
Carrera de Artes, para poder competir profesionalmente dentro del campo de las artes.

Hoyes cuando debemos preguntamos

¿por qué se descuida con tanta facilidad la propuesta

de la creatividad? Acaso no es importante para el desarrollo de la propia humanidad y la
NOLAN RICHAR L, CROSON DAVID C. Destrucción Creativa Ed. McGraw-Hill. México D.F. México
1996. Pag 21
2 SAKAIYA TAICHI Historia del Futuro. Ed. Andrés Bello. Santiago de Chile - Chile 1994. Pago 275
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sociedad en pleno? Al mencionar estas consideraciones es imprescindible detectar algunos
detalles de orden estructural creativo que ayuden a descubrir los fenómenos que perjudican
a este proceso y desarrollar paulatinamente
favorecer

el espíritu

creador

el proceso creativo en los estudiantes, para

sin actividades

estereotipadas,

sino

más

bien,

con

reproducciones fantásticas e imaginarias verbales o gráficas, pero no de forma mecánica,
sino de forma cognitiva,

como así, debe también

formar parte de este proceso

la

formulación verbal significativa por medio del pensamiento creativo, el que "generaliza,
sistematiza, lo perfecciona y reconstruye'f

para desarrollarse en sus dos presentaciones, es

decir en forma consciente (formal) o en forma inconsciente (intuitiva). "De esta manera, la
reproducción

se convierte

en una consciente

reproducción

de lo pasado,

en la que

desempeña una función esencial el trabajo mental de la confrontación, de la conclusión y de
la comprobación"

4

Dentro de la teorización debemos estar seguros que ya no estamos en la época donde se
pensaba que la creatividad es sólo un acompañante del ser humano y que surge cuando se la
necesita. Al contrario de esas afirmaciones, hoy en día, debemos aceptar que la creatividad
debe ser estudiada, reforzada y desarrollada porque corremos el riesgo de postergarla o
atrofiarla en algún lugar de la memoria. Desde el punto de vista de la investigación,

la

creatividad debe ser planteada y enfocada desde las cualidades que hagan agradable ese
desarrollo y que tenga la característica de posicionarse en la memoria del estudiante, de tal
manera que se sienta que la creatividad

tiene vida propia porque debe expresarse

inmediatamente

siguiendo un proceso creativo, debe llevar

nos alcanza el problema,

consigo la teorización,

la comunicación

objetiva,

la necesidad,

como la capacidad

asociativa, aprovechando la capacidad mnémica y sobre todo, la capacidad eidética como
producto

de la memoria

figurativa,

por

supuesto

sin separarse

de la capacidad

identificadora e individualizadora.

Al margen de los detalles citados, la creatividad en los últimos años se ha convertido en el
nuevo paradigma de la inteligencia, por las exigencias de los países industrializados, por el
desarrollo paulatinamente
3

de los conocimientos

creativos, más aún, al verificarse que se

RUBINSTEIN S. L. Principios de Psicología General. Ed. Grija1bo S.A. México, D.F. 1967 .Pag. 338
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está trocando de una sociedad altamente informativista a una sociedad del conocimiento, en
base de la superación cognitiva de los perceptos, este nuevo paradigma es un sistema de
aprendizaje que se generaliza

en el desarrollo del sentido de la creatividad,

bajo la

predisposición importante del aprendizaje de la creatividad en el hombre, con la intención
de revalorizar el nuevo humanismo o la vida futura del ser humano.

Con el afán de operacional izar y para los fines de este trabajo introducimos los siguientes
conceptos:
Estructura- "Conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo,,5.
"Característica de una unidad o de un conjunto organizado, que se refiere
especialmente a la interdependencia de posición de sus partes'".
"Designa un conjunto de elementos solidarios entre sí, cuyas partes son
funciones unas de otras'".
"Disposición

y relación

del material

con auxilio

de su ritmo, de su

disposición simétrica"
Cognitivo.- "Cognición

=

acción y efecto de conocer, Conocimiento o idea que se

tiene de una cosa"
"Cognoscitivo

=

9.

Capaz de conocer"

Estructura cognitiva = Es la disposición

10

e interrelación

de conjuntos organizados

de

contenidos que establecen la acción y el efecto de conocer, aprender, producir, reproducir
actitudes, aptitudes,

habilidades

y destrezas

psicomotrices

además

de relacionarlos

significativamente a los contenidos.
Creatividad= "Es un proceso psicológico que consiste en presentar a la mente en forma
sencilla, imaginando, visualizando, suponiendo, meditando, contemplando, reflexionando,
observando, analizando y sintetizando; obteniendo como resultado la traslación de atributos
de una cosa a otra, proporcionándole

a la "cosa", nuevas cualidades, nuevas características

4IDEM
5 GRUPO EDITORIAL OCEANO. Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Ed Carvajal S.A. Colombia, 1992.
6 BELA SZEKEL y. Diccionario Enciclopédico de la Psique. Ed. Claridad. Argentina 1975, pág. 243
7 SOPENA RAMON. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. Ed. Sopena, Barcelona,
España 1981,
pág. 1713
8 RUBINSTEIN S.L. Principios de Psicología general, Ed. Grijalbo., México 1967, pág. 328
9 GRUPO EDITORIAL OCEANO. Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Ed Carvajal S.A. Colombia, 1992.

o nuevos atributos, hasta entonces desconocidos

para el creativo, haciendo extraño lo

conocido y conocido lo extraño, además que lo importante no es donde comenzó la
transformación, sino donde terminó"

11 .

Formal.- "Expreso, preciso, determinado. Formalidad = Seriedad y juicio"

12.

Estructura Formal.- "En la retención en la memoria de contenidos con sentido su estructura
formal queda sometida a una disposición significativa y a unas relaciones significativas"

13.

Creatividad Formal. Es el proceso psicológico de relaciones significativas con sentidos
creativos, que consiste en imaginar, visualizar, suponer, meditar, contemplar, reflexionar,
observar, analizar y sintetizar contenidos; trasladando atributos de una cosa y formalizando
nuevas

cualidades,

nuevas

características

o

nuevos

atributos,

haciendo

que

la

transformación este colmada de seriedad y de juicio reflexivo, se refiere a la creatividad
basada en los conocimientos

y es producto de

los conocimientos

teóricos científicos

puestos en la práctica para dar solución consciente a las necesidades específicas, es también
el producto de la creatividad científica al obtener mensajes visuales para influir en el
observador en forma psicológica,
enseñanza superior formalizada

emocional

y epistemológica,

del arte ya que sin menoscabar

tiene relación

con la

de ningún modo la

creatividad intuitiva y la creatividad plástica, organiza la enseñanza-aprendizaje

de las

correspondientes estructuras cognitivas de la creatividad formal.
Creatividad Plástica. Son todas y cada una de las manifestaciones

intuitivas, expresadas

por medio del Arte, las que son consideradas como la acción que desarrolla las habilidades
y las destrezas artísticas. Para esta investigación nos referimos a la creatividad plástica
como el género del arte que engloba las habilidades y destrezas creativas con preeminencia
de la teoría y de la praxis, es decir creatividad reflexiva y activa.

Definido claramente las conceptualizaciones

que nos guiaran en la presente investigación,

nos dedicamos a obtener los primeros indicadores. El estudio exploratorio que se realizó en

10 SOPENA RAMON. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. Ed. Sopena, Barcelona,
España 1981,
pág. 1010
11 PERElRA DELGADILLO
RAUL. Diseño Publicitario Ed. Taller Impresiones de la Facultad de
Arquitectura y Artes, La Paz Bolivia. 2000. Pág. 20.
12 SOPENA RAMON. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. Ed. Sopena, Barcelona,
España 1981,
pág. 1850.
13 RUBINSTEIN
S.L. Principios de Psicología general, Ed. Grijalbo., México 1967, pág. 329
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los estudiantes de la Carrera de Artes, nos indicó exactamente los requerimientos de cómo
debíamos planificar el trabajo, previamente al desarrollo del plan, cómo una estrategia de
comprobación
superiores

cualitativa

y cuantitativa,

con la creatividad

de que si los alumnos

desarrollada

llegan a los cursos

o si por el contrario

requieren

de un

reforzamiento significativo sobre aptitudes y habilidades cognitivas creativas, para no sobre
entender que la creatividad está implícita en el accionar teórico de las materias curriculares,
ya que el actual

estudiante lo entiende así desde que ingresa a la carrera, cuando en

realidad la creatividad debe ser reforzada por sus implicaciones psicológicas y por ser un
proceso psíquico - físico del ser humano.

1.2 ANTECEDENTES.

El motivo por el que se eligió el presente tema para su investigación, fue por entender que
la creatividad es un instrumento poderoso que no puede ser marginado en la formación de
los estudiantes

universitarios

y sobre todo de los artistas, además que consolida

el

desarrollo de las estructuras teóricas creativas en la Carrera de Artes, asimismo, es tiempo
de entender que la creatividad no se encuentra implícita en los conocimientos previos del
estudiante que eligió como profesión la expresión del arte, es cierto, que como mecanismo
de admisión a la Carrera de Artes se realiza un cursillo de aptitudes en el estudiante durante
un periodo muy corto que significa el curso propedeutico o prefacultativo,
habilidades psicomotoras,

pero no es el más aconsejado

para detectar

para detectar habilidades

y

destrezas creativas; además de no existir un estudio profundo, profesional y científico sobre
el referido tema, por lo que se justifica estudiar y encontrar esos mecanismos que nos
permitan brindar luces claras sobre el desarrollo exclusivo de la cognición creativa y sobre
las necesidades de los estudiantes para implementar estructuras cognitivas de creatividad
formal y plástica en los contenidos mínimos, reforzando de esa manera el desarrollo del
proceso creativo en tres materias específicas; en Diseño y Composición,

en Concepción

Científica y en Diseño Publicitario.

Al realizar

ésta investigación

detectaremos

con una certeza

adecuada,

cuál es la

problemática con que tropiezan los estudiantes en la actualidad en el área del crear, al no
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tener un instrumento de realización y creación de la nueva idea. Proponemos soluciones
concretas al referido problema, auxiliando así a los estudiantes de los futuros cursos y
promoviendo

la competencia

creativa de alta calidad y ética profesional,

donde los

mensajes creativos sean claros y plasmados en la obra artística.

Más aún cuando al mercado profesional, cada vez más amplio en la ciudad de La Paz, se
debe ingresar con los conocimientos fortalecidos de una creatividad manifiesta, planificada
y controlada, lista para enfrentar la dura batalla de las necesidades

acumuladas por la

sociedad para satisfacerlas con mayor eficiencia. Por el contrario, se advierte a menudo que
el profesional de la Carrera de Artes, se encuentra ante un mundo desconocido con el título
en la mano sin saber como enfrentarlo, y cuando no tienen respaldo de la teoría de la
creatividad o no tienen suficiente información u orientación de los alcances que tiene la
creatividad, por consiguiente,

no logran alcanzar trascendencia para llegar a obtener un

lugar en ese mercado profesional.

Así los estudiantes del primer año de la Carrera de Artes, se incorporan al curso regular tan
solo por inclinación o entusiasmo, de ahí que la Carrera de Artes recibe a estudiantes que
no tienen desarrollado el espíritu creador o que han perdido con anterioridad, el caso es,
que con esos principios, el estudiante acepta y se acoge a las reglas predestinadas
sistema academicista,

del

de copiar las habilidades y destrezas del profesor e inclusive la

técnica, convirtiéndose

en un "émulo" en diminuto, limitando su expresión creativa a

conceptos meramente observadores o de emulación, por tanto, es importante implementar
las estructuras cognitivas

de creatividad formal y plástica, por considerar en la actualidad

como la herramienta de transformación de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes
y actitudes en el proceso de aprendizaje. De ésta manera, estamos seguros que la relación
de materias que se dictan en el primer año de la Carrera de Artes, por ser un nivel
importante para la decisión y la toma de conciencia de los estudiantes para elegir entre las
menciones de:
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Pintura.
Artes Puras

Escultura.
Dibujo.
Grabado.

Artes Aplicadas

..•• Cerámica.

Diseño ..•• Diseño Gráfico Publicitario.

Es así que luego de elegir una mención, (se ha podido evidenciar en infinidad de veces en
los años pasados), son los estudiantes los que crean su propia obra artística de acuerdo a lo
que les gustaría ver plasmado sobre un soporte, en lo que incluye, copiar una naturaleza
muerta, copiar de modelos (bodegones), o copiar de fotos armadas, además que algunos
estudiantes dibujan con tal habilidad que sus trabajos parecen en algunos casos copias
fotográficas, mientras que otros no tienen ni el menor criterio y no saben cómo lograr la
trascendencia necesaria para llegar a obtener un sitial en el campo de la plástica boliviana.
Es cierto que la maestría

artística

se logra con la práctica

visual y gráfica, pero

consideramos que la transferencia de las teorías cognitivas de creatividad formal y plástica
personalizaran al estudiante, abriendo para él nuevas perspectivas interpretativas
propias sensaciones y percepciones,

convirtiéndole

de sus

en un mejor artista conocedor de la

posición exacta que ocupará en su realidad, en la que deberá aplicar con suficiente destreza
la imaginación creativa para obtener un producto artístico más relevante del que ha estado
haciendo hasta hoy.

Muchos de los estudiantes, piensan que emular a uno de sus profesores es la mejor forma
de lanzarse exitosamente a la sociedad y que sólo es cuestión de suerte alcanzar el éxito, lo
que significa que el actual estudiante obtiene la creatividad por cosas del azar y no por los
conocimientos

aplicados

y deja pasar mucho tiempo hasta que llegue la suerte de

manifestarse plásticamente por lo que demuestra el poco interés de elaborar y defender una
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tesis para profesionalizarse

correctamente en una de las menciones que ofrece la Carrera de

Artes.

Otra evidencia es la falta de conocimientos, referidas a la creatividad formal y plástica en la
secundaria, causadas por una serie de desventajas que perjudican el desarrollo normal del
proceso de la creatividad en el adolescente, profundizándose

negativamente cada día más;

éstas desventajas son:
1. La desmotivación de los profesores para profundizar el tema del arte.
2. La escasa carga horaria proporcionada en la materia de artes plásticas en los dos
últimos cursos del bachillerato.
3. La poca o ninguna dedicación a las artes plásticas por parte del alumno, lo que
no permite profundizar en el aula, menos aún, en el domicilio.
4. El desconocimiento total de los beneficios y bondades de la creatividad.
5. La desmotivación o ignorancia en los padres de familia por esta asignatura, por
lo que no ejercen presión a las autoridades educativas para que se profundice la
creatividad en la secundaria y las artes plásticas en la primaria.

1.3 ANALISIS

Así mismo, el propósito de nuestro estudio es "detectar" si los resultados de un trabajo
orientado al desarrollo
estudiantes modelo

de la creatividad

de estudio,

pueden modificar

con la implementación

la actitud creativa en los

de estructuras

cognitivas

de

creatividad formal y plástica en el curriculum del primer curso.

1.3.1 ¿Quiénes intervienen en la investigación del problema?

Se seleccionará un grupo de estudiantes de la Carrera de Arquitectura, que por la estructura
académica prefacultativa

será el Taller 1 como grupo de contraste;

así como todos los

estudiantes del Curso Prefacultativo de la Carrera de Artes y estudiantes del primer curso a
elección, como consumidores directos de la creatividad.
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De igual manera, en el mismo mecanismo de estudio se elegirán temáticas que vayan
conformando el programa de la materia en estudio, para que por medio de la comparación
no puedan ser desvirtuados

los principios

y los objetivos

del alcance ideológico

y

conceptual de la creatividad.

1.3.2 Delimitación de la unidad de análisis.

1.3.2.1 Delimitación espacial.

Dadas las características del objeto de estudio, tomaremos como referencia solamente a los
grupos citados de estudiantes con la finalidad de contrastar los estudios y así evitar sesgos
que lleven a obtener resultados parcializados con uno de los grupos.

1.3.2.2 Delimitación temporal.

Los conceptos

creativos,

las

apreciaciones

y las

percepciones

creativas

en

los

conocimientos de los estudiantes de ambos grupos son las características de nuestro objeto
de estudio, los que nos permitirán alcanzar respuestas más efectivas y evidentes.

1.3.2.3 Delimitación metodológica.

La investigación

estará enmarcada

dentro el tipo de investigación

cuasi experimental

basada en lo teórico - práctico, donde se adoptará la unidad del método analítico y
descriptivo con características asociativas entre la carrera, los estudiantes, las materias y los
contenidos mínimos. Además se empleará el tipo de investigación descriptiva para ubicar
los aspectos creativos que derivan de la influencia de la teoría de la creatividad. También se
empleará la combinación entre el tipo de investigación descriptiva y el método analítico de
los procesos esenciales que condicionan las características de la creatividad contemporánea
al pensamiento post-modernismo.
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Al tema corresponden

las bases previas del estudio, como ser la preparación

de las

encuestas, la emisión, el análisis y la estadística para obtener resultados creíbles, como
estudio de audiencia (los estudiantes), calidad de forma y contenido (el programa), así
como el procedimiento estadístico e interpretación de los datos.

1.4 OBJETIVOS.

Al referimos a los objetivos, debemos hacer mención de la influencia que nos exige el
conjunto de disposiciones mentales y psicológicas a conseguir una experiencia planificada,
denominada como

actitudes, que permitirán que logremos adquirir los objetivos que nos

hemos planteado como una respuesta de emitir juicios, que nos refuercen la investigación
en los estudiantes del primer año de la Carrera de Artes.

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES.

1.4.1.1 Verificar la existencia de temas programáticos en las distintas materias del
primer curso de la Carrera de Artes, referidas al desarrollo de la creatividad.

1.4.1.2 Demostrar el desarrollo del criterio y de los conocimientos creativos en los
estudiantes del primer año, los que dependen de la planificación y fortificación de
las estructuras

creativas, como la implementación

curricular

en los contenidos

mínimos de las materias afines.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS:

Realizar el análisis lógico de procesos y relaciones entre los estudiantes del primer curso de
la Carrera de Artes, para ubicar los cambios y diferencias durante el proceso de formación
académica de una gestión semestralizada

1.4.2.1 Demostrar

el grado de influencia

desarrollo creativo del estudiante.
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de las estructuras

cognitivas

en el

1.4.2.2 Demostrar mediante la aplicación de la implementación

de las estructuras

creativas en los estudiantes del primer curso de la Carrera de Artes, un paulatino
desarrollo y mejoramiento creativo.

1.4.2.3 Demostrar el reforzamiento

creativo en los estudiantes del primer curso,

mediante la elaboración pictórica, la manifestación
gráfica, los que conformaran

oral o escrita y la expresión

un cuadro estadístico, como resultado de sondeos

mediante cuestionarios y entrevistas.

Con la utilización

de los objetivos pretendemos

alcanzar lo propuesto,

teniendo un

panorama amplio de visualización del campo en el que enfocaremos el tema, aunque la
utilización de los objetivos específicos profundiza ese panorama, por tanto, en el presente
trabajo aplicaremos los objetivos específicos con mucha dedicación e introduciéndonos
paralelamente en los objetivos generales, con la intención de administrar los tiempos en
formas más eficaces

Al planteamos el problema de los objetivos nos permite hacer algunas consideraciones:

• Los objetivos generales debe permitimos ser asertivos, (.)14 es decir que se puede
integrar un tema de interés en el instante de conducir un tema y que se considere
muy ligado y actualizado al tema que se está investigando y no sólo cumplir con
los objetivos "a tabla raja".

• La espontaneidad para ejemplificar el tema como un instrumento de reforzamiento
con ejemplos actualizados, a los objetivos investigativos.

• El interés que nos conduce a la elaboración de la investigación, debe ser adecuado
para conseguir

el fin que buscamos,

es decir que debemos implementar

habilidades y estimulación de la creatividad.
14

VARGAS Julie S. Redacción de objetivos conductuales Ed. Trillas - México, 1976 pp 17.
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con

Al referimos a los objetivos, también debemos hacer mención de la influencia que ejerce el
conjunto de disposiciones

mentales y psicológicas y que debe considerarse en cuanto a

conseguir una experiencia planificada de determinación de actitudes, cuya consideración
permitirá los objetivos que nos hemos planteado y que nos refuercen la investigación en los
estudiantes del primer año de la Carrera de Artes.

1.5 PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA.

¿ LOS ESTUDIANTES

DEL PRIMER CURSO DE LA CARRERA DE ARTES,

TENDRAN

PARA

BASES

EL

MANEJO

DE

LAS

ESTRUCTURAS

COGNITIV AS DE LA CREATIVIDAD?

La pregunta trata de cuestionar si la aplicación de los programas académicos de la Carrera
de Artes, que se emplean para cubrir el curriculum de los estudiantes del primer curso está
encaminada a desarrollar el proceso de la creatividad o son programas con objetivos en los
que se considera implícita la creatividad, desconociendo los pasos previos a éste proceso;
como ser: Teoría del pensamiento creativo, Teoría de la conducta creativa, La percepción y
la conducta creativa, Las estrategias creativas, La creatividad y la persona y El cultivo del
talento y el nivel de influencia para obtener la eficacia y eficiencia

creativa en los

estudiantes de la Carrera de Artes.

Asimismo, el objetivo de nuestro estudio es "detectar" si los resultados de un trabajo
estrictamente
estudiantes

imparcial

pueden modificar

la actitud y mejorar la creatividad

(modelo de estudio), con la implementación

de estructuras

en los

cognitivas

de

creatividad formal y plástica al contenido del primer curso.
1.6 MARCO CONTEXTUAL: LA CARRERA DE ARTES

La actividad artística creativa en el mundo, tiene una trascendencia muy antigua, quizá está
entre las más antiguas actividades

del ser humano, ya que en todas las culturas se

desarrollaron

creativas

las

manifestaciones
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como

la pintura,

la

escultura

y las

manifestaciones

artesana1es,

SIn embargo,

como

una profesión

en nuestro

país y

especialmente en la Universidad Mayor de San Andrés se inicia a partir de 1961 en que
nace como componente

de extensión de la Carrera de Arquitectura

y Urbanismo para

apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, con materias especiales del campo artístico
como ser Dibujo de Sombras, Dibujo de Bodegón y Dibujo de Desnudo y materias teóricas
como Historia del Arte e Historia de la Música, oportunidad

que tuvo la Carrera de

Arquitectura y Urbanismo para aceptar también algunos alumnos libres.

Durante estos primeros

años la labor de extensión

se había desarrollado

SIn ningún

problema, sino más bien, que obtuvo garantía y jerarquización para que a partir de 1964 y
por resolución

del Honorable Consejo Universitario,

creara el Departamento

de Artes

Plásticas como parte de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, con un plan de
estudios cuyo diseño curricular abarcaba cuatro años académicos

de estudio, bajo la

premisa de reafirmar la búsqueda de una orientación de hondo contenido social de la
enseñanza. Para 1969 y por la promoción de nuevos artistas dotados de una sensibilidad
humana y plástica, la Universidad Mayor de San Andrés la reconoce en su proyección
nacional y la otorga el grado de Carrera con un diseño curricular de 5 años académicos de
estudios, elevándo1e el rango de graduación

a Licenciatura

en Artes Plásticas

con

menciones en Pintura y Escultura.

Luego del periodo de intervención de 1980, la UMSA juntamente a la Carrera de Artes y
como una forma de aproximación

a la sociedad, plantearon un proyecto ambicioso, con

posibilidades, que arrastraría a los artesanos artífices a especializarse hasta obtener el grado
de Técnico Medio, ingresando a un sistema de formación técnica para artesanos que hayan
vencido el segundo medio, éste planteamiento,
Estatuto

Orgánico

de la Universidad,

nunca se realizó, por las exigencias del

en el entendido,

que la Universidad

forma

profesionales a partir de bachilleres, mientras que para los artesanos artífices de la ciudad
de La Paz y el Alto, se había propuesto el Taller Libre de Integración Popular, que funcionó
en los predios de la Facultad de Arquitectura y Artes Edificio Lisímaco Gutierrez hasta
1989 capacitando artesanos. En 1990, como una necesidad de continuar con la interacción
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social, la Carrera de Artes, opta por plantear un nuevo proyecto en la localidad de
Tiwanaku, con especialidades de Textiles y Cerámica.

Otro accionar de la Carrera de Artes con la sociedad, es el Festival de San Lucas, que se
viene realizando cada 18 de Octubre, donde la comunidad de la Carrera comparte un día de
arte y música, en los predios de Obrajes. Como interacción, la Carrera y toda la comunidad
docente estudiantil,

participa en los diferentes actos culturales y artísticos que se viene

realizando durante la gestión, con la finalidad de relacionarse con la sociedad, uno es el
Gran Salón de Exposiciones Artísticas, que se lleva a cabo en las instalaciones del Museo
de Etnografía y Folklore cada mes de Septiembre, otra, las exposiciones artísticas de los
Docentes,

exposiciones

artísticas

de los estudiantes

y exposiciones

artísticas

mixtas

(Docente- Estudiantil). En distintas salas de exposición de nuestra ciudad.

En la década de los años 80, el papel protagónico de la Universidad Boliviana empezó a
disminuir y en realidad se estuvo perdiendo frente al crecimiento descomunal de la empresa
privada,

que toma un accionar

como impulsor,

promotor

y difusor

de las artes,

implantando en distintas zonas de nuestra ciudad, galerías privadas y fundaciones culturales
las que absorberán a los artistas creativos que quedarán inmerso s en esta nueva estructura
económica,

de ahí,

profesionalizarse

que las futuras

generaciones

de creativos

se encontrarán

al

con mayores espacios de difusión y promoción que provocarán mayores

exigencias en el profesional, él que deberá enfrentar a ésta situación con profesionalismo e
idoneidad creativa, estas exigencias asumidas por el futuro creativo provocarán un cambio
de actitud de vida, abandonando el mero oficio.
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CAPITULO

n.

MARCO TEORICO.

2.1 HIPOTESIS.

Las tendencias artísticas "Post modemistas" exigen ser más creativos, ser más conocedores de la
nueva tecnología y conocedores de las necesidades de la "sociedad de consumo", (las que han
sufrido un cambio muy importante en los productos de consumo masivo, productos alimenticios,
prendas de vestir,

artículos

electrodomésticos,

aparatos

digitales

de sonido

y de vídeo,

automóviles, y un sin fin de artículos que hacen la vida del ser humano cómoda, agradable y
confortable), como así, conocedores de la propia administración de su vida socio política, por
tanto podemos afirmar que:

LA IMPLEMENT ACION DE ESTRUCTURAS
FORMAL

y

ESTRUCTURAS

PLASTICA,

COGNITIV AS DE CREATIVIDAD
y

FORTIFICARAN

COGNITIV AS

PREVIAS

DE

CONSOLIDARAN
CREATIVIDAD

EN

LAS
LOS

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARTES.

La investigación del presente trabajo estará guiada para comprobar la hipótesis planteada, bajo
las siguientes consideraciones:
preparados

creativamente

cuánto mejor sean las estructuras cognitivas de creatividad, mejor

estarán los futuros profesionales

de la Carrera de Artes en los

conceptos de la sensibilidad, la fluidez, la flexibilidad, la capacidad de redefinición, la capacidad
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de abstracción y la capacidad de síntesis y capacidad de coherencia de organización,

con lo que

el propósito de la investigación se habría cumplido.

2.2 PROCESO HISTÓRICO SOCIAL DE LA EMERGENCIA DE LA CREATIVIDAD.

Si bien se entiende que la creatividad nace con el ser humano, lo cierto es que no todos los seres
humanos demuestran habilidades

creativas, dejando que sólo unos cuantos se expresen con

bastante destreza para solucionar las necesidades

de la propia humanidad,

es así que en la

antigüedad el ser humano necesitó cubrirse y busco como solucionar esta necesidad, necesito
protegerse y construyó su habitad y sus armas, necesito alimentarse y busco la manera más fácil
de proporcionarse

alimento, de esta manera fue pasando los años y necesitó transportarse y se

transportó y viene saltando de satélite en satélite, es decir que el hombre cuando necesita resuelve
sus necesidades de una manera creativa, transformando la naturaleza para beneficio de él.

La creatividad ha existido desde que el ser humano lo quiso así, pero pareciera que ha creado en
forma inconsciente o como una actividad cotidiana psicomotriz o como una acción natural de su
intelecto, por lo que es cierto que no se dedicó a estructurar un estudio profundo de la acción del
crear, aunque podemos encontrar en la historia a una pleyade de creativos en las distintas épocas,
es así, como en la época de los griegos, o en la época de los romanos, o en la época de las
cruzadas, el ser humano ha creado para satisfacer sus necesidades físicas y adornar su propio
orgullo, como así su soberbia, convirtiendo en meras satisfacciones humanas, a pesar de la gran
época del renacimiento ninguno de los arquitectos, pintores o escultores no se abocaron a teorizar
la acción creativa que nos interesa en este trabajo, de ahí, que estamos interesados en iniciar el
soporte teórico

desde GALTON, por ser de interés científico el estudio que propone de la

creatividad, sin pretender desconocer a los distintos creativos que la humanidad ha producido
durante más de 4.000 años.

FRANCIS GALTON. nacido en Inglaterra en 1822, realizó estudios en Antropología, aficionado
a la Meteorología,

siguió los pasos de su primo Charles Darwin como naturalista estudió la

herencia de las razas donde aplicó el sistema de las estadísticas para el control de los caracteres
físicos y psíquicos, inició los estudios de la Eugenesia (aplicación de las leyes biológicas de la
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herencia al perfeccionamiento
caracteres cuantitativos

de la especie humana) e introdujo el concepto de correlación de los

y la representación

gráfica de las series integrales (ojiva de Galton),

escribió "Genio hereditario" lo que le valió ser el primer científico en estudiar la creatividad en el
ser humano, por medio del método estadístico que implementó para medir los rasgos psicológicos
de superioridad intelectual y el estudio científico que demuestra las diferencias individuales,
"Herencia natural" y los "Ensayos sobre eugenesia", falleció en su tierra natal el año 1911.

Dean C. Dauwl dice de Galton que fue el primer estudioso que permitió que la ciencia se
interesase en aquellos personajes que demostraban un cúmulo de acciones creativas, aunque
Galton no inició los estudios de los funcionamientos mentales (del por qué los creativos producen
sus nuevas ideas en serie), Galton se inmiscuyó en estudiar para lograr entender los rasgos
hereditarios de la acción del crear en el individuo creativo. Los estudios realizados por él se
volvieron clásicost.)".

El trabajo que le interesó seguir a pesar de las dificultades

de los

científicos psicólogos de la época era el de entender el funcionamiento de los eventos mentales,
la sensación, la percepción y más que todo la memoria, fue alcanzar a comprender a las personas
creativas como así el funcionamiento

mental del porque se produce la creatividad, pero no

alcanzó a desmenuzar estos problemas de la creatividad relacionándolos muy superficialmente a
"la imaginación" o "la imaginación creativa", aún así se hizo del concepto.

Si nos trasladamos

imaginariamente

a los inicios del siglo XX, los psicólogos

no podían

abstenerse de estudiar la creatividad, por la simple esencia de sus estudios donde se preparan para
diferenciar la invención de la innovación, la ingeniosidad del talento y otras como las diferentes
características

entre personas,

es así que en 1906 Terman aplicaba una serie de pruebas

experimentales

para sobresalir de la estupidez

llegando a la conclusión de que era posible

detectar el nivel de ingeniosidad, método con el cual tuvo rotundo éxito. De la misma forma y
con bastante anticipación Dearbom en 1898 había involucrado en sus pruebas experimentales a
"la imaginación

productiva"

aferrándose

a la ingeniosidad

para evidenciar

las calidades

inventivas contraponiendo a la inteligencia.

1 DAUW DEAN C. and FREDIAN J. ALAN Creativity and innova/ion in organizations. Kendall/Hunt Publishing
Company. Iowa - EE. UU .197l. p. 5.
2 Idem. P. 6.
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Inmediatamente "los conductistas

barrieron el campo de la psicología

en los U.S.A. (bajo la

premisa de que la creatividad no puede verse) los menos se forzaron normalmente a proponer
conceptos de mentalismo'",

motivo por el cual no se profundiza el estudio de la creatividad y

solo Schoen en 1930 y Guilford en 1939 y
1952 arremeten asertivamente sobre la creatividad en el estudiante universitario en psicología,
consagrando sendos capítulos sobre este tema. En 1959 Guilford aplica el análisis de factores
para lograr aislar las características

que se manifiestan

distinguiendo entre intelecto e inteligencia,

en el proceso de la creatividad,

donde define al intelecto como "el conjunto de

funciones y procesos del pensamiento y de la memoria y la inteligencia como un aspecto muy
limitado del intelecto,,4.

Los estudios sobre la creatividad en las personas han tenido seguidores y detractores, aún así, se
siguió investigando,

claro está que fueron muy pocos, los que desarrollaron

investigación, empezando por el estudio del reconocimiento

esta línea de

de genios creativos en distintas

producciones como "Wallas (1945), Hadamard (1945) y Ghiselin (1952),,(.)5. Wallas y Rossman
apuntalaron cada uno por su lado, el primero elaboró una serie de instrumentos de seguimiento en
sus pruebas experimentales

para detectar la producción creativa, en la que se examinaba la

preparación, la incubación, (.)6 la iluminación y la elaboración en el proceso creativo, mientras
que el segundo detectó especificidades creativas para inventores totales.

La segunda guerra mundial abre las puertas a la investigación, la innovación y el desarrollo y más
aún en la post guerra y la guerra fría que incitaron a un mayor esfuerzo creativo con la intención
de equiparar los conocimientos creativos de los científicos. Los psicólogos retornan al tema de la
creatividad, sondeando los métodos creativos en personas creativas y elaborando los procesos
creativos, además se interesaron

en retomar los estudios abandonados, ya que en la década del 50

se publican una serie de libros que ayudan a comprender

mucho más el fenómeno de la

creatividad.

Idem. p. 7 Las cursivas son mias.
Idem. P. 3l.
5 Idem. P. 8
6 PROGRAMA
DE ADIESTRAMIENTO PARA ANALIST AS DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO
AUTOMATICO DE DATOS. Guía del Comportamiento creador. Ed. DIANA México 1976. p.57
3

4
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Se requerían muchas personas creativas para culminar los ensayos que concluyeron en la edad
espacial. "Como prueba más tangible del palpitante interés por la creatividad, Alex F. Osbom
había escrito su libro sobre Applied Imagination (Imaginación aplicada), que estuvo listo para ser
publicado en 1953. El libro se hizo inmediatamente popular'". Este panorama nos da una pauta
de las grandes necesidades para cubrir los requerimientos de las personas creativas, así mismo,
Osbom crea la "Fundación para la educación creativa" y el "Instituto para la solución creativa de
problemas" esto prueba la gran motivación y el interés teórico que le dieron a la creatividad,
planteando hipótesis con preguntas tan sencillas, ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? dando como
resultado que las personas creativas están muy estrechamente relacionados con la estética y el
conocimiento de la teoría, de carácter introvertido y sobresalientemente
pensamiento

creador no es tan sólo la aplicación

intuitivo, aunque, "El

de leyes lógicas

o la realización

de

experimentosv".

En la actualidad y luego de los estudios encadenados de los diferentes científicos en el campo de
la creatividad se puede aceptar que no todos los componentes de una sociedad creativa conozcan
estos estudios, por tanto se ha convertido en una norma encontrar en el ambiente artístico a
pintores, escultores, como así estudiantes que tienen poca o ninguna habilidad y destreza creativa
en el manejo de los conceptos sobre creatividad, el que provoca a la larga, en el caso de los
estudiantes se convierten

en simples emuladores

del arte, demostrando

técnicas deficientes,

influidos en forma directa por su falta de un estilo creativo propio, identificando

a esta conducta

como el modelo estático de las cualidades creativas; aunque, debemos aceptar que existen artistas
y estudiantes que pasan por el modelo dinámico del proceso creativo, o que también existen, los
que hacen gala de los dos modelos, ampliando con bastante flexibilidad los conceptos y los
procesos creativos

(l,

asimismo el estilo cognitivo de esas personas influye en toda su conducta,

logrando metas intelectuales y distinguiéndose

7
8
9

con facilidad de los primeros.

IDEM. P. 219.
MATUSSEK Paul. La Creatividad. Eq. HERDER. Barcelona - España 1984 p. 18.
GOTTFRIED Heinelt Maestros creativos - Alumnos creativos. Ed. Kapelusz ,Argentina

1974, pág. 47

2.3 MARCO TEORICO.

La creatividad que viene desde las raíces mismas de la humanidad y la antigüedad más remota
del ser humano, hasta nuestros días,

fue desarrollada de manera empírica y sus autores lo

hicieron a través de aciertos y errores guiados siempre por la intuición. Hoy, ya no podemos
aceptar, una creatividad meramente empírica e intuitiva, más aún, cuando, con el advenimiento
de la época moderna, la era industrial y luego la superación por la sociedad del conocimiento
contemporánea,

la creatividad

se ha convertido

en una especialidad

científica denominada

Creatica. La creatividad como filosofia promueve en el profesional el cambio de conducta y le
lleva a asumir una categoría de vida diferente al común de las personas, llevándole a activarla
cotidianamente y diferenciándola radicalmente de otras profesiones. Sin embargo, en la sociedad
actual clasista, la creatividad se ha convertido en una actividad lucrativa alienada que encara
riesgos de todo tipo (incluso falsificaciones), librados inclusive de la ética, por ser una actividad
que tiene que ver con la mercantilización

y colindante con la demanda y oferta de artículos de

lujo. De ahí que se deba diferenciar a la creatividad libre de presiones que crea cultura en base de
esfuerzo, sacrificio e investigación, de aquella mercantilista y despojada de su esencia humana.
Lo que de ninguna manera implica ponerse al margen de los tiempos, desconociendo la existencia
de un mercado de la creatividad.

2.4 MARCO CONCEPTUAL.
2.4.1 LA CREATIVIDAD.

Puede describirse un concepto, identificando los rasgos críticos o características de los objetos o
eventos a los cuales se aplica, entendiendo que la teorización de un concepto se va conformando
a medida que se desarrolla el proceso complejo, pero que se simplifica en sus relaciones para
facilitar su presentación, en el caso de la creatividad no se puede obtener una sola defmición que
englobe 10 esencial de las variables y descripciones de la creatividad, Por tanto no existe una sola
defmición de la creatividad sino que se presenta un desarrollo conceptual de la misma, pero lo
importante es entender que la creatividad se produce
consiste en presentar una idea problematizadóra
con anticipación

a realizarla

y ejecutarla

luego de un proceso psíquico mental que

a la mente de una manera muy sencilla en la que

se pueda "imaginar,

visual izar, suponer meditar,

contemplar, reflexionar,

observar,

analizar

y sintetizar"(de

Charles

Vervalin

inserto

en

Creatividadj't'" obteniendo

como resultado de la transformación

un cambio de propiedades,

calidades proporcionándole

nuevos rasgos a la nueva idea, haciendo extraño lo conocido y

conocido lo extraño, además que los creativos "viven, piensan, trabajan, se interrelacionan
producen"!'. En este proceso creativo se va especializando

y

la forma del cómo se maneja el

proceso ya que la creatividad supone estudio y reflexión, más que acción y es el resultado de una
combinación de procesos o atributos que son nuevos, Sin embargo la creatividad puede ser
relegada y éste relegamiento de la creatividad "comienza cuando
perder el mundo mágico

los adolescentes empiezan a

que los dominaba en la infancia, todo por querer ser "adultos" y dejar

atrásla niñez por la práctica lógica,,12.

Un último factor que perjudica

al creativo

son los famosos

métodos

educativos

de la

memorización, la repetición y la mera transmisión que imponen los maestros al enseñar. Estos
métodos atrofian la capacidad del raciocinio y la conducta reflexiva del estudiante, además de
perjudicar en el discernimiento y en la investigación del descubrimiento como instrumentos de la
verdad creativa.

Al conceptualizar los requerimientos de la creatividad, es ineludible citar en este próximo párrafo
algunas elaboraciones conceptuales sobre el potencial creativo y la influencia en la creatividad
personal, por lo que nos hemos visto en la necesidad de conceptualizar

las variables de la

implementación cognitiva de la creatividad formal y plástica como las referentes a: Sensibilidad,
Fluidez, Flexibilidad,

Originalidad,

Capacidad

de redejinición,

Abstracción,

Síntesis y la

Coherencia de organización.

1.-; Nos referimos con Sensibilidad a la perspicacia y sagacidad en percibir necesidades sociales,
posturas y sentimientos de las personas y en especial a los problemas inusuales, así mismo, a la
ingeniosidad para detectar o diferenciar la sensibilidad individual de la sensibilidad social.

DAVIS GARY A, SCOTT JOSEPH A. La Creatividad. Ed. CADIM Buenos Aires - Argentina 1975. P.l9.
KEIL JOHN M. Creatividad. Ed. McGRA W - HILL. México. 1989. P.xi
12 REVISTA EDUCACION
SUPERIOR & DESARROLLO. Universidad y su historia. Publicado por el CEPIES
Dep. Legal. N° 4-3-645-98. Vol2 N° 2. Artículo PEREIRA DELGADILLO RAUL La Creatividad como
componente del proceso enseñanza aprendizaje. Pago 161
10
11
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2.- Fluidez, se presenta como capacidad de extraer constantemente ventajas de todas y cada una
de las situaciones que se están produciendo, de utilizar una idea retroalimentada para obtener una
idea nueva y evaluar con idoneidad y eficiencia.
3.- La Flexibilidad, nos demuestra el talento de adaptarse a nuevas circunstancias y a todo cambio
desarrollando la capacidad de extraer satisfacciones del abordaje de todo problema fortuito.
4.- La Originalidad, es una manera de evaluarse a sí mismo tomando en cuenta las apreciaciones
de los demás individuos sobre la situación problemática con propuestas de soluciones distintas y
diversas aportaciones originales.
5.- Redefinición

es la capacidad

de sincronizar

"ideas,

conceptos,

gente y cosas,,)3 al

transformarlas en ideas nuevas sin recurrir a la inventiva, sino, a la imaginación para obtener
nuevas finalidades.
6.- La Abstracción es el proceso de concentración para alcanzar el análisis y las relaciones de
todos las partes menores y mayores de un todo.
7.- Capacidad de síntesis son propiedades de componer y combinar ideas e imaginación en el
creativo será determinante para demostrar la producción del nuevo elemento creativo.
8.- La Capacidad de coherencia es la organización de una idea junto a la organización de los
materiales de trabajo para obtener satisfacciones con las herramientas y materiales mínimas en un
máximo provecho.

Como un elemento complementario

de la acción de crear se puede distinguir en el individuo

creativo la conducta creativa, - "cuando se describe una clase de conducta en términos que
originalmente se usaron para describir otra clase de conducta, de ser muy cuidadoso al considerar
en qué grado estos términos retienen su significado original'r"

La conducta creativa también

conocida como conducta original es muy apreciada en la actual sociedad por estar relacionada
con la solución de problemas con respuestas prácticas originales e innovadoras, aunque pueden
estar diferenciadas (.) 15, para éste concepto hemos querido tomar muy en cuenta las opiniones de
dos investigadores psicólogos sobre esta inquietud que vienen analizadas por Boume, Ekstrand y
Dominowski (.)16, Es decir que la conducta creativa de Mednick y la conducta original de
13DAVIS GARY A, SCOTT JOSEPH A. La Creatividad. Ed. CADIM Buenos Aires - Argentina 1975. P.22.
14BOURNE LYLE E. EKSTRAND BRUCE R. DOMINOWSKI ROGER L. Psicología del Pensamiento Ed.
Trillas, México 1975. Pago 105.
15IDEM p. 145
16IDEM, p. 97.
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Ma1tzman son casi lo mismo, con muy escasa diferencia, mientras que para Mednick es de
carácter individual, para Maltzman es de carácter social.

2.4.1.1 SOBRE LA CREATIVIDAD.
Paradigma que apoya a la creatividad.

Ya no podemos ocultar que estamos viviendo el desarrollo de la inteligencia, como un paradigma
nuevo para iniciar el próximo siglo, pero lo más importante de esta superestructura es alcanzar la
inteligencia científica

y no meramente

la inteligencia

como producto

del conocimiento

"doméstico", por tanto, el resultado de ésta inteligencia científica es la productividad
inteligencia, a pesar de las diferencias
centralizada de esta inteligencia

entre organismos

y entre las diferentes

que administran
culturas

de la

la planificación

(orientales,

europeas

o

americanas), los que hacen que la inteligencia sea improductiva.

La aplicación que hace productivo un nuevo conocimiento científico, no sólo es cuestión de
innovación o de un magnífico grado de inspiración, sino, que implica esfuerzo sistemático, un
"summum" de organización, una eficiente descentralización y una variedad de diversidad.

El estudiante

deberá

aumentar

el rendimiento

de dicho conocimiento,

estableciendo

sus

conexiones con los resultados, usando una metodología para solucionar el problema, basándose
en el análisis sistemático y amplia información además de la organización de las etapas del cómo
se debe encarar el problema con la metodología denominada "investigación

de sistemas", una

disciplina y un proceso para convertir el potencial en rendimiento del conocimiento, con lo que se
aprenderá a ver "el árbol y el bosque'v.r'".

2.4.1.2 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.

A pesar de no ser nueva la investigación de la creatividad, no se ha hecho exhaustiva pero se
tiene las bases importantes que nos pueden asegurar la existencia real de la creatividad en el
desarrollo del aprendizaje y en la práctica por el ser humano, que los usa para sí: La preparación,

17

DRUCKER, PETER F. La sociedad postcapitalista

Ed. Norma S.A. México. 1997
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los caracteres necesarios del condicionamiento
acción, es decir que el subconsciente

del individuo al encontrarse predispuesto a una

siempre está dispuesto a

ayudar. La incubación, los

mecanismos operacionales de los procesos subliminales que colaboran a la creatividad por medio
de los sueños, los ensueños, las fantasías, la hipnosis, la meditación, la diversión y el juego, de
donde sale la expresión de la idea creativa. La iluminación son los estados psíquicos físicos y
mentales para la realización de la idea, donde la idea se presenta de una manera repentina, es el
momento que demuestra

la existencia de la creatividad

en todos los seres humanos, y la

verificación, son respuestas coherentes que permiten hacer eficiente la idea creativa, la que es
demostrada en el campo de la ciencia, la tecnología y la empresa, además, se debe considerar tres
condiciones según MacKinnon

1962, citado en Whittaker "l. Debe ser producida, una idea o

respuesta nueva, 2. Esta idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta meta, y 3.
El conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo't'"

La producción de ideas creativas se debe a la inteligencia puesta en práctica en una actividad
constante hasta alcanzar el hábito de crear, la que ha sido administrada

para una mayor

producción de ideas creativas, por medio del juicio diferido el que permite hacer una crítica
constructiva en la imaginación luego de ser creada, otro es acostumbrar al creativo en adquirir el
hábito de recoger gráficamente o anotar todas las ideas que vienen a la memoria aunque sean
aparentemente simples, en cualesquier lugar creando así un registro de ideas, no descuidar la
información con la intención de actualizarse para capacitar la producción de ideas con bastante
calidad, utilizando el ciclo de las ideas que se podrá combinar, renovar y multiplicar una idea
hasta conseguir proyectar a otra idea novedosa que satisfaga una necesidad por combinación,
también resulta conveniente hacer uso de las analogías de una situación a otra para cambiar
atributos de una cosa a otra para solucionar los problemas en las mismas condiciones pero con
distinta presentación, de esta manera aumentan las posibilidades de encontrar una idea totalmente
novedosa (.)19, además, las analogías "consisten en asociar o acercar dos ideas o dos objetos en
forma de imagen. Ello permite crear metáforas de lo más fantasiosas y susceptibles de conducir a
la resolución de problemas sumamente complejas'r"

WHITTAKER JAMES O. WHITTAKER SANDRA J. Psicología. Ed. McGraw-HiIl1990. Pago 301
Un análisis personal del artículo DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, del Instituto de Investigaciones para
una Coevaluación Creativa, México D.F. CP. 04200, Te!. 549-6521. Email: i2c@profutW"o.com.
20 SAMUEL AMEGAN, Para una pedagogía Activa y Creativa. Ed. Trillas, México 1993, pág. 43.
18
19
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2.4.2 APRENDIZAJE DE LA CREATIVIDAD.

La creatividad es una búsqueda sistemática de la transformación del conocimiento humano sobre
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento,

para satisfacer necesidades, deseos de descubrir,

conocer y entender, utilizando las leyes de la naturaleza para beneficio sustentable de la sociedad
con el conocimiento y la utilización eficiente de la técnica y la tecnología, estrechando cada día
más y más la distancia entre la ciencia y el desarrollo del proceso creativo para alcanzar nuevos y
mejores resultados gracias a la exploración de la creatividad científica.

En los años de la década de los '50, desde los estudios de Guilford, gracias al descubrimiento del
transistor y de los chips, la creatividad,

la ciencia y la tecnología

han sido desarrollados

conjuntamente en el mundo de la microelectrónica, en el mundo de la informática y en el mundo
de las telecomunicaciones,

asimismo, en el mundo la biotecnología

con el desarrollo de la

ingeniería genética y el descubrimiento de la estructura del ADN. La inversión en el desarrollo de
la creatividad ha dado frutos a corto plazo y es inevitable la inclusión en todo proceso del
aprendizaje de las estructuras

cognitivas (todas y cada una de las actividades

intelectuales

distinguiéndose de las actividades afectivas y de la voluntad) de la creatividad formal y plástica,
por tanto, los estudiantes universitarios

de la Carrera de Artes, deben tomar conciencia para

desarrollar altos niveles creativos, incrementando la creatividad para el desarrollo de la ciencia y
la tecnología y consolidar la producción nacional del conocimiento y la inteligencia científica.

El aprendizaje actual en la Carrera de Artes es altamente academicista, memorístico y repetitivo,
entregando más dedicación al aprendizaje de los hechos históricos del arte que a su propia
comprensión, y a las anécdotas que al análisis riguroso. La Carrera de Artes debe abrir espacios
particulares para la comprensión
entender antes de memorizar,

de los conceptos cognitivos de la creatividad,
fomentando

la creatividad,

estimulando

que permita

la confianza

en la

autoestima del estudiante y desarrollando el espíritu crítico. El aprendizaje de la creatividad debe
fascinar, entusiasmar,

despertar la curiosidad y el interés, aprender a reflexionar,

autoestima y más que todo aprender a aprender creativamente.
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desarrollar

El mayor propósito del aprendizaje de la creatividad es provocar la expansión del espíritu creador
en la personalidad del estudiante, es cambiar la actitud del futuro creativo, en su modo de pensar,
en su manera de razonar y en especial en formar un estudiante crítico con ideas abiertas al
cambio; en la actualidad se viene inhibiendo al estudiante, con todo tipo de mecanismos
estereotipados, que en vez de cooperar con él, se le perjudica reprimiéndole las alas de la
imaginación y fantasía, sin educarlas para estimular la creatividad. No debemos contentamos con
saber que el ser humano es creativo por naturaleza, Debemos formar estudiantes productivos y
creativos, es decir que debemos buscar la formación del nuevo hombre del país. La creatividad
recibe el mayor apoyo en su proceso de la imaginación y del sueño, para crear debemos
desarrollar la imaginación, recordar los sueños, poner mucho interés y educar nuestra capacidad
de ilusión y fantasía. El resultado de combinar ideas, procesos, trasladar atributos, modificar
cualidades o características, entre elementos, que proporciona la naturaleza, también se llama
creatividad.

Un detalle que debemos tener en cuenta en el aprendizaje de la creatividad es el aprender de las
experiencias, éstas provienen de los errores, que se entiende como el proceso más práctico para
obtener aprendizajes de las experiencias, por ser un proceso de adquisición de conocimientos y
habilidades, éstas habilidades se desarrollan para realizar una acción en primera instancia, es
decir el cómo saber, mientras que en una segunda instancia, las habilidades se desarrollan al
entender y conceptualizar, es decir el por qué saber. En la creatividad lo importante del proceso
es dónde culmina la acción creadora (Realización formal: en un cuadro pictórico, una obra
escultórica o un mensaje publicitario), en este proceso de aprendizaje el estudiante universitario
del primer curso de la Carrera de Artes debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a.- Interés por crear ideas nuevas. COMO?
A pesar de que la palabra interés resulta para muchos psicólogos de AMBIGUA, lo importante
del interés es que representa un cambio de actitud en el individuo creativo sobre la utilidad y el
provecho yaque es una atracción anímica hacia un "algo" el cual le significa poner atención y
observar con mucho cuidado ese "algo", además de invertir un tiempo en el análisis respectivo.
Ej. Se tiene la necesidad de solucionar el problema de las cuchillas de una afeitadora eléctrica que
constantemente se llenan de pelo.
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Sugerencia: Haciendo uso de una aspiradora y una afeitadora eléctrica buscar una solución.

La CURIOSIDAD es un principio físico mental de conocimiento deseado para realizar un "algo"
con habilidad y destreza, que nos permite investigar y averiguar el funcionamiento tanto de la
aspiradora como así de la afeitadora, es decir que se investigará sobre el funcionamiento, la
estructura interna y externa, con el objeto de comprender sus partes observadas y alcanzar la
fusión de estos dos mecanismos para extractar una nueva "máquina" con distinto uso y distinto
tamaño.
Respuesta. Se habrá creado una AFEITADORA CON ASPIRACION DE PELOS. Slogan:
Pequeño y práctico, que nunca se "embotará" con el pelo de su barba, ahora viva tanto como su
afeitadora.

b.- Mantener el deseo de crear. COMO?
Se denomina deseo, a la dinámica de la voluntad individual para alcanzar conocimientos y tiende
a someterse a la imaginación del creativo, por tanto, el proceso de crear será sencillo si se aplica
conjuntamente al deseo de crear con la imaginación.

Ej. Se desea solucionar la falta de limpieza en los escritorios de los profesores en las aulas
universitarias. (a pesar de la limitada limpieza nunca o casi nunca están limpios de "polvillo de
tiza") cuando ingresa el siguiente docente.
Sugerencia: Hacer uso de la idea universal AUTOLIMPIABLE.

CONSTANCIA. La actitud psíquico - físico del individuo se desarrolla como constancia
emocional cuando el individuo creativo actúa hormonalmente,

es decir que reacciona

inmediatamente buscado una solución al problema que se le presenta y se denomina constancia,
perceptiva al tamaño, a la forma y al color, los que influyen en la transformación de la forma
(morfología - morfogramas).
Respuesta. Escritorio autolimpiable, haciendo uso de un mecanismo de limpia parabrisas de un
automóvil (motor y escobillas). Se podrá crear un escritorio autolimpiable donde se incluya un
temporizador de tiempo para que cada 90 minutos se accione el mecanismo y las escobillas
limpien la superficie del escritorio dejándolo limpio para el uso del próximo docente, donde el
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fruto de éste escritorio

creativo

evitará contratar

personal

adicional

de limpieza

en una

universidad.

c.- Superarse intelectualmente cada día. COMO?
Los estudios psicológicos
intelectualmente

y cada día que pasa siempre aprende "algo más", que proporciona un apoyo

logístico en el momento
conformistas

aseveran que el ser humano es un ser que nunca deja de superarse

de crear, aunque también existen individuos

con la superación

intelectual,

tal vez por ciertos

que son totalmente

factores

que competen

estrictamente a la falta de ambición intelectual.
Ej. Se requiere personal para cubrir un trabajo intensivo de 14 horas.
Sugerencia: Aceptar el trabajo, sin importar la cantidad de horas trabajadas.

AMBICION.

Un término que asusta o que no quepa en la mente de los individuos,

por

considerarlo de carácter negativo, sin embargo está relacionado muy estrechamente con obtener
fama, defender la dignidad y alcanzar el poder, entonces el creativo ambiciona

superar el

problema y alcanzar una solución satisfactoria.
Respuesta. El trabajo del creativo es a tiempo "completado",

es decir que sólo cuando ha dado

solución a un problema "Y queda totalmente satisfecho por el resultado, podrá descansar, ¡antes
no!. En el caso del ejemplo, muchos gerentes de personal solicitan personal, anticipando la
cantidad de horas por trabajar, los que generalmente acuden al llamado, sean los interesados, o
los muy necesitados o los que no le tienen miedo al trabajo, porqué con ello surgirán y se
superarán creativamente

en el futuro inmediato. Porqué para "aguantar"

14 horas de trabajo

continuo hay que ser perseverante y creativo.

d.- Prepararse para el desgaste emocional. COMO?
Las emociones son estructuras formadas en el ser humano desde su primera infancia y se va
consolidando dentro del seno de la familia, es "un estado integral de la consciencia que incluye
un sentimiento distintivo y una tendencia característica hacia una actividad determinada'<'

.

Ej. Plantee y replantee la idea hasta el "cansancio"

21

SZEKELY BELA. Diccionario Enciclopédico

de la Psique. Ed. Claridad. Buenos Aires - Argentina. 1975. P. 215
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Sugerencia: No se crea artista consumado, acepte replantear una idea que salió mal concebida y
si es posible empiece de nuevo a buscar otra idea hasta conseguir una que satisfaga a su cliente.
Respuesta. Es importante demostrar una RESISTENCIA

FISICO MENTAL para aceptar "tan

descabellada idea", sin embargo, sólo los creativos podrían poner en práctica tal exigencia del
cliente,

consiguiendo

REAFIRMANDO

la credibilidad

de dicho

cliente

como

la de sus allegados

SU CARÁCTER personal con está tipología de procesos creativos,

y

además,

siempre es bueno empezar de nuevo con nuevas ideas.

e.- Voluntad para detectar nuevas habilidades y destrezas. COMO?
Cuando el ser humano ha constituido una serie de hábitos y espera continuar su vida pasiva y
conformista es muy difícil detectar voluntariamente

las nuevas habilidades y destrezas que se

pueden incorporar a la vida del individuo ya sea por accionar nuevas herramientas o nuevos ideas
creativas, esta práctica esta relacionada al arte de experimentar con las ideas nuevas.
Ej. Se requiere despejar el paso automotor en una calle bloqueada por un trailer de alto tonelaje,
el cual fue abandonado

por su conductor. (Para el presente ejemplo, Ud. Sabe conducir un

automóvil).
Sugerencia: a. Si a pesar de conducir un automóvil no acepta conducir el trailer para despejar la
calle que está siendo bloqueada,

entonces nunca tendrá la voluntad de descubrir

nuevas

habilidades y destrezas en la conducción de otros transportes.
b. Si Ud. Acepta conducir el trailer, habrá descubierto nuevas habilidades y destrezas para
conducir cualquier motorizado,

además de poner en práctica su voluntad de solucionar

el

problema planteado.
Respuesta. El creativo en potencia no debe dudar más de lo que necesita la memoria para analizar
la situación y dar una respuesta positiva e inmediata para solucionar el problema.

f. Introducir innovación creativa. ¿COMO?
Imaginar una cosa nueva o una no conocida para resolver un determinado problema y cubrir una
necesidad que antes no fue usada con nuevos procedimientos
por el uso de la inteligencia

y nuevos métodos. Caracterizado

o la positiva actitud intelectual y la práctica "introduciendo

nuevo en el contexto de la realidad,,22

22

RUBINSTEIN

S.L. Principios de psicología general. Ed. GRlJALBO S.A. México D.F. 1967 p. 630
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algo

Ej. Innovar el sistema mecanografiado de la extensión de certificados de notas en la Universidad.
Sugerencia: Si Ud. considera que el sistema de mecanografiado

que se utiliza hoy para la

extensión de certificados de notas es el correcto, continúe con el mismo sistema y no se "rompa"
la cabeza para innovar. Si por el contrario desea innovar un sistema que reduzca el tiempo,
aproveche su inventiva para que con el apoyo de la tecnología computarizada centralice en un
banco de datos toda la información por carreras y extienda dichos certificados en varias oficinas
conectadas en red para todas las carreras, será una idea innovadora.

Respuesta. La Inventiva que podemos aplicar en la solución de un problema es siempre rechazada
al inicio, pero con el tiempo y la eficiencia del trabajo de extensión de certificados, se obtendrá
confianza y seguridad para evitar las "pérdidas" de notas y las falsificaciones de certificados de
notas.

2.4.2 1 APRENDIZAJE DE LOS GRANDES MAESTROS.

La Gestalt * para referirse al proceso de desarrollo de nuevas ideas o a la transformación de ideas
antiguas en nuevas, utilizaba el término insight al proceso del aprendizaje, estos insight, "se
producen cuando un individuo, al perseguir sus fines, advierte nuevos modos de utilizar los
elementos de su ambiente, incluyendo su propia estructura corporal'<', es decir que es el proceso
de obtener resultados a problemas que se presentan muy sutilmente en el sentimiento perceptivo
personal del principiante para alcanzar la solución en forma satisfactoria y comprendiendo el
significado como así familiarizándose con los resultados al problema planteado. Este aprendizaje
nos lleva a entender, que sin la comprensión por parte del estudiante no se puede hacer mucho,
(aunque el estudiante siempre contesta a la pregunta de: ¿han comprendido este concepto?, con
un sí rotundo), generalmente se hace pasar como una respuesta aceptada, de ahí que el
aprendizaje no se puede verificar en ese instante si es cierto, por lo que tendemos a confiar en el
sí del estudiante, pero si el concepto no sólo fuera teórico, sino, que fuese explicado en forma
objetiva y gráfica, él estudiante comprendería mucho mejor, "Podemos decir que una persona
comprende cualquier objeto, proceso, idea o hecho, si ve cómo puede utilizarse para satisfacer

• Gestalt es una estructura psicológica, se refiere a la Teoría del Gestalt. ARNHEIM RUDOLF,
visual Ed Paidós España 1986, pág. 43
• Insight visión interior, perspicacia y empatía.
23 BIGGE, MORRIS Teorías de aprendizaje para maestros, Ed. Trillas, México 1976. p. 125.
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El pensamiento

alguna meta,,24 en esto radica el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje
de representaciones o de los significados de símbolos o palabras unitarios (nombrar, clasificar y
definir), el aprendizaje de proposiciones o de los significados de ideas expresadas en palabras
(proposiciones

verbales

que

expresen

ideas

diferentes),

el aprendizaje

representado por una nueva palabra) y el aprendizaje de representaciones

de conceptos
(representación

(
del

nuevo concepto de una forma criteriosar".

La comprensión

e incorporación de una estructura cognitiva será relevante en el accionar del

estudiante en el proceso del aprendizaje, para que éste lo incorpore a su intelecto y uno de los
procesos de aprendizaje que puede comprobarse unipersonalmente
decir que una vez que se ha comprendido

es la técnica explicativa, es

el tema a tratarse, el estudiante podrá explicar

criteriosamente los conceptos incorporados, en los que a su vez podrá innovar e inventar con
ejemplos a los conceptos; otro proceso de aprendizaje es el proceso de recepción, siempre y
cuando el estudiante exponga el tema en forma activa, exigente y creadora para consolidar los
conocimientos con claridad y precisión, sin caer en el uso indiscriminado

de términos que no

dicen nada (verbalismo), obteniendo para estos procesos "si las ideas centrales y unificados de
una disciplina se aprenden antes de que se introduzcan los conceptos'r",

además que el estudiante

adquiere habilidades organizándose en la formulación de nuevas preguntas y nuevas respuestas,
desarrollando la creatividad verbal y por consiguiente la asimilación de conocimientos nuevos,
afianzando la originalidad particular

del estudiante obteniendo así un conocimiento

duración

en el momento

para hacerlos

disponibles

que se necesite manteniendo

de larga
así los

significados por mucho tiempo.t.r"

Gracias a esta conducta del estudiante, podemos detectar estímulos directos que asocia con algún
hecho para ejecutar una nueva idea, a partir de la visualización. "La originalidad de una respuesta
está inversamente relacionada a la frecuencia con que es dada,,28 para alcanzar una innovación
sugerente que satisfaga las necesidades, utilizando la capacidad del pensamiento anticipatorio, es
decir que al tener en la mente una idea, ésta se imagina con anticipación a los hechos creativos.
BIGGE MORRIS L. Teorías de aprendizaje para maestros. Ed. Trillas. México 1976 p. 359.
AUSUBEL Significado y aprendizaje significativo FOTOCOPIAS DEL CEPIES, Pago 61, 62
26 IDEM PAG. 114
27.IDEM. Pag 107 al 140
28 BOURNE LYLE E, EKSTRAND BRUCE R. DOMINOWSKI
ROGER L. Ed. Trillas. México, 1975. p. 145
24
25
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2.4.2.2 EL APRENDIZAJE

COMO UN PROCESO INTEGRADOR

El análisis y profundización del Aprendizaje, han sido incididos por varios profesionales, autores
de diversos tratados del APRENDER, como un tema vital de la pedagogía humana. Entre éstos
tenemos a PIAGET, quien considera que el pensamiento

es la base, en la que se asienta el

aprendizaje y que ésta inteligencia desarrolla, una estructura y un funcionamiento que no es FIJA
ni TERMINADO, sino, DINAMICA, es decir que sufre un proceso de construcción continua, que
se realiza mediante la interacción del organismo al medio ambiente y que se efectúa mediante dos
movimientos,

que

ASIMILACION

se dan al mismo

y la ACOMODACION.

tiempo,

pero,

de sentido

En la ASIMILACION,

inverso,

éstos

el organismo

son; la

explora el

ambiente, transforma e incorpora a su estructura dinámica, mediante un proceso de percepción e
interpretación; mientras que por la ACOMODACION,

el organismo transforma su estructura y se

adecua a la esencia de los objetos, dada la imposición que ejerce la ciencia y el saber en la mente
humana. En conclusión,

para Piaget, el conocimiento

conocimientos o estructuras anteriores, consiguientemente,

es gradual y ésta basado en otros
el funcionamiento

de la inteligencia

según éste autor, está condicionado por el desarrollo de las neuronas y por las experiencias que se
van acumulando.

En

cambio,

SKINNER,

COMPORTAMIENTO,

afirma

que

aprender,

es

CAMBIAR

Y MODIFICAR

EL

en base de los estímulos. Y considera, que cada acción que genera

satisfacción, tiende a ser repetida y aprendida, para lo cuál, recurrió a las llamadas "respuestas
operantes", que consisten, en que cualquier persona, puede aprender, cualquier cosa que este
dentro de su capacidad, siempre, que se lo recompense adecuadamente.

GAGNE, organiza tipologías, basadas en que cada tipo de aprendizaje, posee estrategias de
enseñanzas,

mucho más adecuadas,

consiguientemente,

en base de la estructura

del asunto a ser aprendido,

este autor, considera que cada objeto o asunto, exige una metodología variada

de aprendizaje, cimentada en su estructura.
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2.4.2.3 MECANISMO DEL APRENDIZAJE.

Los autores citados, se han basado en la experiencia y el conocimiento científico acumulado, éste
conocimiento establece las bases de la importancia del aprendizaje, las formas del mismo quedan
explicitados en los ejemplos:

a. El aprendizaje se presenta recurriendo a la teoría y la continua práctica, la que implica,
además, tentativas fallidas.

b. El aprendizaje es también el proceso del conocimiento empírico, determinado por la continua
práctica y familiaridad progresiva con los instrumentos.

c. Otra posibilidad del proceso del aprendizaje es aprender por medio de la acumulación de
conocimientos en base de un vocabulario técnico.

d. En una cuarta alternativa del aprendizaje, se da, por la necesidad u obligación impuesta.

e. En un quinto caso, el aprendizaje se produce por medio del esfuerzo que uno acomete, para
captar la esencia de las cosas y fijar las ideas. Consecuentemente,

existen diferentes

motivaciones para lograr el aprendizaje, ante ésta, tenemos:
1. La necesidad de solucionar problemas.
2. Alcanzar, ciertos objetivos y metas.
3. Cumplimiento de requerimientos sociales.

El análisis a los autores mencionados (Piaget, Skinner y Gagne), nos lleva a la conclusión; de que
cada uno de ellos, toman un mismo problema, "el aprendizaje" y lo enfocan de diferente manera,
sin embargo, la teoría del aprendizaje quedaría inconclusa, sino consideramos, que cada uno de
ellos, a hecho un aporte significativo, para el conocimiento del mismo, éste aporte se traduce, en
lo que cita Piaget, sobre la calidad del aprendizaje, los estudios de los cuales nos habla Skinner y
los tipos de aprendizaje en el cuál nos habla Gagne, estos implica decir, en que todo aprendizaje
está inmerso en los aportes de los tres autores.
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Para nosotros, este proceso del aprendizaje se sustenta en el cuadro siguiente:

2.4.2.4 PROCESO DE APRENDIZAJE.

Registro

Fundamentación
Práctica

ELABORACION

PROPIA.

2.4.2.5 APRENDIZAJE

SEGUN VIGOTSKY

El hombre hace su propia historia, en el marco de sus circunstancias.
historia implícitamente

El hombre para hacer

hace sociedad y hace cultura, resultado de lo cual Vygotsky define la

utilización de la sociohistoria para demostrar la diferenciación entre el hombre y los animales
"porque están culturalmente
práctica

,,29

medidos, se desarrollan históricamente y surgen de la actividad

lo fundamental

del "aprendizaje

es la adquisición

de muchas

capacidades

especializadas para el pensamiento'f".

El aprendizaje asistido por los adultos y los coetáneos ha permitido que Vygotsky pueda afirmar
que los estudiantes

consolidan

sus conocimientos

intelectuales

con su inter-relación.

La

interpretación es, que un estudiante universitario adquiere los conocimientos bajo la dirección de
sus docentes, "los que le proporcionan
intelectualmente't".

información

y el apoyo necesario para que crezca

Para Vygotsky la incorporación de la producción al aprendizaje permite que

los estudiantes desarrollen su ingenio, su innovación y por ende la creatividad para solucionar
problemas de conjunto o actividades de grupo.

2.4.2.6. APRENDIZAJE

SEGUN PIAGET

Los estudios de Piaget fueron muy amplios en el campo de la investigación

de la conducta

conceptual del individuo, de este estudio podemos extractar para la creatividad en el estudiante el
proceso de desarrollo en el que se verifica que los conocimientos se van adquiriendo en base de
un proceso, la organización de ideas, pensamientos que beneficien al desarrollo de la creatividad
serán de provecho si estas han sido producto del proceso del desarrollo y de la adaptación la
capacidad de desarrollar habilidades en cualquier momento a favor del proceso creativo, en ésta
se puede distinguir

la acomodación y la asimilación, mientras que la primera se refiere a la

acomodación de la ideas a la realidad, la segunda es una asimilación subjetiva e imaginaria la que
refuerza la fantasía,(.)32 y (.)33
29
30
31
32

33

MOLL LUIS C. Vygotsky y la educación. Ed. Aique, Buenos Aires Argentina 1990. p. 111.
IDEM p. 112.
WOOLFOLK ANITA E. Psicología educativa. Ed. Prentice Hall. México. 1996. p. 49.
BOURNE LYLE E, EKSTRAND BRUCE R. DOMINOWSKI ROGER L. Ed. Trillas. México, 1975. p. 302
WOOLFOLK ANITA E. Psicología educativa. Ed. Prentice Hall. México. 1996. p. 59.
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2.4.2.7 APRENDIZAJE

SEGUN SKINNER.

El reforzamiento a una idea permite obtener una serie de ideas renovadas que no siempre pueden
comprenderse como ideas buenas o malas (aunque Skinner dice idea positiva e idea negativa), lo
importante es que el refuerzo signifique la estimulación de ideas creativas para solucionar una
situación, que luego de satisfacer la necesidad se podrá colegir que la idea es buena y nunca mala,
porque la idea cumplió una satisfacción, (.)34, estamos seguros que al cumplir satisfactoriamente
una idea, se entiende que la idea es buena y que puede ser reforzada cuando se retroalimenta por
medio del ciclo de las ideas, éste ciclo se cumple cuando una idea que se utiliza en la solución de
un problema y éste satisface la necesidad, al retomar a manos del creativo aprovecha para
reforzar la idea y lanzar como una nueva idea, así sucesivamente

seguirá reforzándose tantas

veces que sea conveniente sin limitaciones de coartar la idea.

34

BIGGE MORRIS L. Teorías de aprendizaje para maestros. Ed. Trillas. México 1976 p. 166
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CICLO DE LA IDEA

MACRO CICLY----1

ELABORACION

PROPIA

2.4.2.8 APRENDIZAJE

SEGUN AUSUBEL.

La conexión de conocimientos (conceptos e información), de ideas (imaginativas y fantasiosas) o
de palabras, los que se estructuran en mapas conceptuales, planteados por Ausubel al descubrir
los aprendizajes significativos, los que se convierten en el estudiante como el instrumento más
factible para evitar la memorización, bajo las siguientes características:

1. "La nueva información se incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, en la
estructura cognitiva del alumno.
2. Hay una intencionalidad por relacionar los nuevos conocimientos con los del
nivel superior, ya existentes en el alumno.
3. Se relaciona con la experiencia, con hechos u objetos.
4. Hay una implicación efectiva al establecer esta relación, ya que muestra una
disposición positiva ante el aprendizaje="

Esta propuesta de asimilación se verifica cuando el estudiante inter-relaciona

en su estructura

mental, la nueva información con los conocimientos ya existentes, esta nueva información debe
ser muy significativa para el alumno, además que el estudiante debe estar motivado y tener ya
incorporados, conocimientos básicos.
"La función

de los mapas

conceptuales

consisten

en ayudar

a la comprensión

de los

conocimientos que el alumno tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya
posee't". Por tanto, los mapas conceptuales se inician con una propuesta (idea) enlazada con
palabras, gráficos y conceptos regularizados

con objetivos y hechos; se caracterizan por su

jerarquización en forma de impacto individual o una selección simplificada, lo importante es que
debe cumplir la inclusión de nuevos conocimientos, además de que se construye a partir de una
diferenciación paulatina y una comprensión

integradora.

ONTORlA PEÑA ANTONIO, MOLINA RUBIO ANA, LUQUE SANCHEZ ANGELA DE. Los Mapas
Conceptuales en el aula. Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires. Argentina 1996. Pago 29.
36 IDEM. Pago 36
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CREATIVIDAD, VISIBILIDAD, RACIONALIDAD,
ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA y CRITERIOS

TEORIAS
D
AS
SELECCIÓN
DETEORIAS
4----1 METOOO

CIENTIFICO

2.4.2.9 APRENDIZAJE DE JEROME BRUNER.

La intuición desde el punto de vista de Bela Szekely es la aprehensión

inmediata

sin la

meditación de razonamientos y de conceptos en el que hace notar que existe la Intuición sensorial
y la Intuición intelectual, mientras que Jerome Bruner justifica el uso de la intuición como "la
capacidad de manejarse con datos insuficientes'v"

lo que podríamos resumir en el siguiente

cuadro.

tVIZUALJZAClON

I

~AClDAD
NO~AL

ELABORACION

PROPIA

2.4.2.10 APRENDER A APRENDER LA CREATIVIDAD.

Dentro de la experiencia que nos ha llevado a estudiar el tema de la creatividad, hemos podido
detectar que la creatividad se puede aprender si se logra entender que las combinaciones reales y
existentes pueden ser sugeridas utilizando distintos caminos para llegar a un mismo objetivo.
Para la comprobación de los hechos creativos en los alumnos de la Carrera de Artes se les ha
37

BRUNER JEROME. La importancia de la educación. Ed PAIDOS Buenos Aires. Argentina. 1987. Pag. 95

pedido que puedan realizar un proceso creativo formal y plástico de acuerdo

a la siguiente

exigencia.
Ej: haciendo uso de la estructura gráfica que utiliza la FIFA para un Campeonato Mundial de
Fútbol, se puede lograr con la utilización de especies terrestres, una serie de combinaciones y
abstracciones que nos lleven a concluir fácilmente, no sólo una idea, sino, una variedad de ideas.
De esta manera relacionaremos

la estructura de la creatividad figural de Torrance, aunque para

hacer más sencillo la comprención, de los infantes, Torrance propone el uso de líneas abstractas y
nosotros hemos elegido la creatividad figural incluyendo la sinectica para obtener resultados
totalmente creativos.

Ganador
Grupo 4

Ejemplo: (pertenece a la creatividad de Alejandra Valenzuela, estud. de Artes).
Tortuga

Pato

Jga

Mariposa

J'a.a
patLsa

Ratón

----;;--_Ra1a_-.

---,--

papo~gosa
~

pag~ón

Patugosapón

L

__ G
•...•

--.--Japón

.,

Gato

Resultados gráficos se encontraran en el anexo 1.

2.4.2.11 APRENDIZAJE DE LA CREATIVIDAD VERBAL DE FOSTER
Haciendo uso de las propuestas

de Foster y de Guilfort, los que consisten

en entregar al

estudiante una serie de títulos que pueden ser considerados como "absurdos o irreales" (Sinéctica,
negando las leyes naturales) para que a partir de ello puedan desarrollar su creatividad verbal:
•

El mono que volaba.

•

El león que no rugía.

•

El hombre que siempre lloraba.

•

La mujer que podía y no quería hablar.

•

El gato que sólo puede correr hacia atrás.

•

El refrigerador que se comió la comida.

El estudiante de acuerdo a su interés elige solo una historia o hasta cuatro de las seis.
Los resultados en el Anexo 1.

2.4.3 ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD.

Es importante para el desarrollo de la creatividad el proceso de enseñanza y por la necesidad de
aplicar conocimientos estructurales de la psicología y el arte, de la filosofía y la ingeniería, de la
sociología y la biología, de la economía y la arquitectura, en fin, en todas las ciencias de la
humanidad, porque crear es crear en cualquier campo, de ahí que el presente trabajo nos permitirá
descubrir la creatividad en estudiantes de la Carrera de Artes y nos guiará a implementar las
estructuras cognitivas de creatividad formal y plástica en los estudiantes del primer curso.

En el transcurso de los últimos años Guilfort y otros investigadores han propuesto una serie de
mecanismos para la enseñanza de la creatividad, que se basa en los estudios de la inteligencia, la
asociación,

la percepción,

el pensamiento-razonamiento,

la imaginación,

la fantasía,

la

vusualización, la sinéctica y la serendipidad, por lo que enfocaremos las estructuras conceptuales
que nos guiaran en el proceso investigativo.
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Los componentes de.la INTELIGENCIA

son dos, según Bela Szekely, quien dice que una está

ligada por la provisión obtenida de las experiencias y el otro es la manera de cómo pueden ser
ejercidas eficientemente las pericias obtenidas.t.):".

En la práctica de la creatividad se entiende

que la persona creativa desarrolla una sensibilidad que le permite ampliar con suficiente habilidad
el proceso de la experiencia, para él es muy importante involucrarse en la experimentación de la
idea, lo que le proporciona

confianza y madurez, además que durante el desarrollo de esa

experiencia adquiere pericia donde el creativo es capaz de modificar algún detalle de la idea para
su mejor aplicabilidad, es decir que ajusta la idea gracias a la buena interpretación de la idea, para
su mejor conocimiento.

Mientras que S. L. Rubinstein nos explica que la inteligencia es una

sumatoria de las capacidades

y aptitudes del ser humano denominada

Entonces no debemos sorprendemos

también talento (.)39.

que las aptitudes creativas se desarrollen en la infancia y

adquieran importancia en la juventud, gracias a la maduración del individuo creador. Ese talento
tiene aspectos cualitativos y cuantitativos.

LA ASOCIACION

es un mecanismo

que "destaca

el papel de la identificación

de las

jerarquías'<'" es decir que las teorías asociativas ejercen presión en buscar respuestas originales
desechando las más obvias; Ej. 1 Diga el número telefónico de su amigo Juan. La respuesta no se
dejara esperar, porqué el concepto semántico de amigo asocia el número telefónico, aunque en
este ejemplo no se aprecia una respuesta original, pero sí, una respuesta por asociación. Ej. 2
Diga el nombre de una fruta. La respuesta Lima Perchy, en esta pregunta se puede notar una alta
asociación con las frutas que se acostumbran

consumir, sin embargo la respuesta también

encierra una fuerte dosis de creatividad y de originalidad.

"(Las asociaciones por semejanza

intervienen en la formación de metáforas), asociaciones por contraste,

fenómenos diferentes, el

ruido y el silencio, lo blanco y lo negro, etc.,,41

SABER PERCIBIR es una actividad que involucra la buena utilidad de los sentidos, viene de
comprender la observación, es decir que no se puede confundir con mirar o ver, el observar es la

ZSEKELY BELA. Diccionario Enciclopédico de la Psique. Ed Claridad Buenos Aires - Argentina 1975 p. 334.
Idem. P. 707.
40 BOURNE LYLE E, EKSTRAND BRUCE R y DOMINOWSKI
ROGER L. Psicología del pensamiento. Ed.
Trillas, México, 1975, p. 97.
41 ALA VA CURTO CESAR, "Psicología General", Ed. San Marcos. Lima - Perú, 1996. Pág. 139.
38

39
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actitud individual de combinar de manera eficiente a dos o más sentidos en la recepción de la
información. Ej. Observe la transparencia de ese vidrio.
La respuesta será: Rl El vidrio está limpio. R2. El vidrio es transparente pero no es de vidrio,
porqué tiene un sonido a liviano además que tiene una porosidad que se puede apreciar, por
tanto la placa de acrílico está limpio. En la primera respuesta se puede denotar que fue suficiente
el sentido de la vista para responder rápidamente y afirmar sin discernir y valiéndose de una
respuesta obvia, mientras que en la segunda respuesta se puso en práctica el sentido de la vista, el
sentido del tacto y el sentido del oído, no valiéndose sólo de la costumbre del conocimiento, sino,
de la observación'",

de la experiencia y de la investigación. "Aquello que tiene para nosotros

importante significado vital, que nos produce interés y emociones. La memorización involuntaria
es más productiva mientras más interesada sea nuestra actitud hacia el contenido de la tarea en
.
"
ejecución.
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(fijación, aprehensión, conservación, evocación y reconocimiento):

EL PENSAMIENTO,

El pensamiento creativo es la transformación de una idea haciendo uso de

las diferentes posibilidades de entrelazamiento con otras ideas, haciendo el juego de la asociación
para obtener una nueva utilidad,

PENSAMIENTO
RAZONAMIENTO

El pensamiento rige a la idea ejerciendo una serie de cuestionamientos
relación

42
43

tiene? ¿Satisface

las necesidades?

¿Para qué sirve? ¿Qué

¿Se ajusta a la técnica?

¿Es propio

de la

Denominamos observación a la acción donde entran en juego dos o más sentidos en la apreciación del objeto.
A. PETROVSKY. "Psicología General", Ed. Progreso - Moscú. 1986. Pág. 269.
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tecnología?

"El descubrimiento

de las relaciones y conexiones entre los objetos es una tarea

esencial del pensamiento. Por medio de ello llega a un conocimiento cada vez más profundo del
ser. Pero el pensamiento

no solamente

refleja relaciones

y conexiones,

sino también las

cualidades y el carácter de los fenómenos; por otra parte las relaciones no solamente se reflejan
en el pensamiento'I'".

Mientras que el RAZONAMIENTO

justificando

creativo:

el proceso

contenedores

de líquidos,

permite develar esas incógnitas

"Sirve para cocinar ", se relaciona

es perfecta

su multiutilidad,

técnicamente

con los recipientes
es apropiado

y su

construcción es fruto de la tecnología contemporánea. Por tanto es creativo y original.

"Así como la retención no es solamente una conservación pasiva, tampoco la reproducción es una
repetición mecánica de lo inculcado o aprendido't"
precisión y plenitud.
reconocimiento

Puede producirse

es completo,

es una representación

como proceso involuntario

claro, determinado

involuntario. Y cuando el reconocimiento

"de acuerdo a su grado de determinación,

se produce

o voluntario,

cuando el

como un acto momentáneo,

es muy incompleto es indeterminado".46 "El recuerdo

que se refiere a un momento más o menos exactamente determinado de

nuestra historia personal. Esta faceta de la memoria está insolublemente

vinculada a todo el

proceso formativo de la personalidad. Sólo a ella debemos el que no nos hallemos cada vez más
separados de nosotros mismos, es decir, de lo que fuimos en un momento precedente de nuestra
vida,,47

LA IMAGINACION creativa es el sustento de la obra plástica y de la formalización de ella (Nota
del Autor: decimos formal a aquella actitud del artista creativo que realiza y expone al criterio de
la sociedad, porque también existe la obra creada en los cuadernos del artista que sólo tienen
valor para él y nunca son expuestos a la consideración del público). La imaginación del artista
creativo no sólo gravita en la idea imaginada, sino, que influye en la realización formal. "La
imaginación

creativa es representación

imaginación

tiene que ser practicada

mental controlada para propósitos
positivamente,

específicos="

es decir que lo imaginado

soluciona

RUBINSTEIN J. L "Principios de Psicología General", Ed. Grijalbo S.A. México D.F, 1967. Pág. 378
IDEM. Pág. 337.
46 A. PETROVSKY.
"Psicología General". Ed. Progreso - Moscú. 1986. Pág. 283
47. RUBINSTEIN J. L. "Principios de Psicología General". Ed. Grijalbo S. A, México 1967. Pág. 341
48 DA VIS ROY EUGENE. Como usar la técnica de la Imaginación Creativa" Ed. Obelisco. Barcelona - España.
1995 p. 79

44

45

47

La

situaciones problemáticas, no limitarse a desarrollar las capacidades creativas y las habilidades de
crear si se quiere llegar al éxito, con originalidad, con plasticidad, con independencia imaginativa
y sobre todo con responsabilidad

para no entrar a usar la extravagancia. "La reorganización de

datos derivados de la experiencia pasada y su combinación

mediante nuevas relaciones, de

manera que resulta una nueva experiencia ideativa, la imaginación es la revivencia de los más
profundos fenómenos arcaicos de la psique, y tiene una fuerza creadora."

49

"La imaginación, bajo el influjo de los sentimientos y del humor, crea a veces una espontánea
idea, pero también puede hacer aparecer con mayor agudeza la auténtica apariencia del ser
humano. Si amamos a un cuadro nuestro, casi siempre la vemos bajo el prisma creador de nuestro
sentimiento. A nosotros nos parece distinto de cómo le ven los demás. De ahí resulta que nuestra
imagen de la fantasía difiere considerablemente
imaginación

sometida

a nuestro

sentimiento

de la apariencia

real del observador.

puede proporcionamos

La

en tal caso amargas

decepciones". so

LA FANT ASIA en muchas ocasiones a sido confundida con la imaginación, sin embargo, tiene
bastante vinculación con ella, pero la fantasía tiene sus propios atributos, tal como cita Rubinstein
sobre las afirmaciones de Lenin, (N.A. las que citaré tal como se presenta, ya que temo cambiar
el significado real de la frase) "Es absurdo negar la función de la fantasía en la más severa
ciencia" y"

sin la fantasía tampoco se hubiese descubierto el cálculo diferencial e integral.

La fantasía es una cualidad de máximo valor"Sl

LA VISUALIZACION

proporciona ayuda en la conducta del creativo, es el engranaje que hace

funcionar la imaginación por ello se relaciona muy estrechamente con la imaginación desde su
punto subjetivo y consiste en imaginar que ya tiene realizado un prototipo o modelo de su arte
antes de empezar,

imaginar

sus movimientos,

imaginar

sus acciones,

de tal manera que

"mentalmente debe tener éxito, en la que vedo, sentido y convertirse en ello de todos los modos
posibles"s2

DR. L.C BÉLA SZÉKEL y. "Diccionario Enciclopédico de la Psique" Ed. Claridad S.A. 1975. Pág.321
RUBINSTEIN J. L. "Principios de Psicología General" Ed. Grijalbo S.A. México D.F.1967, Pág. 364.
51 RUBINSTEIN
S.L. Principios de Psicología General. Ed. GRIJALBO. México D.F. 1967. P. 368
52 SHONE RONALD. Visualización creativa. Ed. EDAF. España 1992. P.128
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LA SINECTICA

un antiguo método de creatividad puesta de "moda" hoy en la actualidad. En

realidad es una teoría operacional,

donde los mecanismos

preconscientes

se aplican en el

momento de crear análogamente o haciendo uso de las analogías directas o simbólicas, como así,
de las analogías personales (.) de William J.1. Gordon.i". Además que nos permite negar ciertas
leyes naturales en forma imaginativa; por ejemplo, negar la existencia de la gravedad (N.A. sólo
en la imaginación para encontrar una solución a una exigencia creativa o negar la procreación por
especie definida para tener como herramienta de multicombinación

y extractar nuevas especies

que satisfagan a nuestra imaginación y como ello realizar muchas otras negaciones)

La utilización de la SERENDIPIDAD
últimos años por considerarla
presentan con un mecanismo

en la creatividad

se ha hecho muy importante en los

como una yuxtaposición

accidental de los fenómenos que se

casual, pero con una relación estrecha de los intersticios de la

aprehensión que se atraen por semejanza provocando asociaciones comunes (.)54

2.4.3.1 EL ARTE DE ENSEÑAR CREATIVIDAD.

Enseñar creatividad no sólo es aplicar uno o varios métodos, es un arte, no todos los seres
humanos comprendemos los procesos creativos, por tanto, enseñar creatividad equivale a que un
facilitador esté constantemente

actualizado

y preparado para manejar procesos psicológicos

creativos, sólo muy pocos tienen el arte de instruir e impartir conocimientos con la intención de
desarrollar la creatividad

en el estudiante por lo tanto ES IMPORTANTE

APRENDER

A

ENSEÑAR, bajo el siguiente marco:

•

Aprender a aprender críticamente, para así evitar COPIAR, aunque, es aceptable en el
sentido de recrear un tema específico.

DAVIS GARY A. Y SCOTT JOSEPH A. La Creatividad. Ed.CADIM. Buenos Aires Argentina 1975. P. 78
BOURNE LYLE E. EKSTRAND BRUCE R. DOMINOWSKI ROGER L. Psicología del
pensamiento.ED.TRILLAS
México. 1975. P. 98.
53
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•

b. Aprender a instruir, es decir, informar con veracidad acerca de un tema, con una
especulación disciplinada, formalizando así un proceso de enseñanza.

•

c. Aprender a impartir conocimientos,

adquirir destreza en la transferencia de datos

cognitivos y de mecanismos para manipularlos con habilidad.

Mariane Hedegaard cita en su obra "La zona de desarrollo próximo como base para la enseñanza"
(pag. 403 del libro Vygotsky y la educación.) "Que el niño puede copiar una serie de acciones
que sobrepasan sus habilidades, pero sólo dentro de ciertos límites, Copiando el niño es capaz de
desempeñarse mucho mejor junto con adultos y guiado por ellos que solo, y puede hacerlo con
comprensión e independencia".

2.4.3.2 CARACTERIZACION

DE LOS METODOS DE ENSENANZA.

Los métodos de enseñanza son muy decisivos en la dirección de la acumulación y asimilación de
conocimientos,

consciente, independiente y creadora de los estudiantes y la relación que debe

existir con su maestro; y deben responder a determinados requisitos que ayuden a la formación de
la personalidad del estudiante, basándose en:

1. La correspondencia científica entre los objetivos y el contenido.

2. Garantizar la adquisición de conocimientos y desarrollar las capacidades y hábitos suficientes
para la actividad intelectual y creadora.

3. Estimula la actividad productividad creativa, motivando los intereses cognoscitivos.

4. Desarrolla cualidades del carácter personal.

5. Enseña

al estudiante

pensamiento científico.

a aprender,

respaldado

por los métodos

del conocimiento

y el

6. Vincula la universidad con la vida.

2.4.3.3 METODO PROBLEMICO EN LA CREATIVIDAD.

Este método hace hincapié en que el profesor debe preparar un tema, de tal manera que lleve a los
estudiantes a realizar una búsqueda activa, consolidando la asimilación de los conocimientos
creativos en la práctica. Además, es importante la interactividad entre el profesor y el alumno.
Para poner en acción este método, debe pasar por cuatro etapas.

1.

En la que se provoca una dificultad intelectual contradiciendo la actividad cognoscitiva.

2.

En la que se crea una situación problémica.

3.

En el ejercicio del pensamiento por medio de preguntas.

4.

En lo que se relaciona,

lo reproductivo

con lo productivo,

con lo que se logra la

asimilación creativa de los conocimientos.

El método problémico se desarrolla en cuatro niveles:

1.

Un nivel donde el profesor

soluciones,

de manera

monologada

plantea

los requerimientos

y demostrativa,

mientras

del tema y demuestra
que el estudiante

las

hace un

seguimiento al tema, de una forma mental.

2.

Un nivel donde el profesor y el alumno, participan dialógicamente en resolver la situación

problémica, planteada por el profesor.

3.

Para este nivel, los alumnos, son los que plantean el problema, realizan el análisis,

formulan la hipótesis, bajo el método heurístico, demostrando
correcta.

si la solución al problema es

4.

Los estudiantes plantean todas las etapas de la situación problémica, siguiendo el proceso

cognoscitivo, usando la investigación como un recurso, siempre dirigidos por el profesor.

Para seleccionar el método problémico más idóneo (sin absolutizar), se debe tomar en cuenta
cuatros factores.

"'~9RMULAClpN'
, "DE OBJETIVOS
:.':.t:

LOGRAR LOS
OBJETIVOS'-

PROFESIONAL

DE LAS
ASIGNATURAS

No todos los contenidos teóricos o prácticos tienen que estudiarse mediante la creación de una
situación problémica.
supenores.

En la medida que se perfeccionan

los métodos, se logrará resultados

2.4.3.4

INCREMENTO DE LA CREATIVIDAD.

La creatividad como cualquier actividad humana, se puede incrementar paulatinamente,
práctica, con las aplicaciones,

con la

con las fantasías y la imaginación, lo importante de incrementar,

es estar predispuesto a "cambiar" conocimientos, y a "cambiar" las ideas obsoletas que se han
ido acumulando en los anteriores años, por conocimientos e ideas nuevas, pero no es lo único, si
no que se puede incrementar cuando se usa como herramienta la elaboración de enlistados, es
decir que para buscar una respuesta a un problema, se debe anotar en un papel palabras con o sin
sentido relacionados al problema, otra es la famosa lluvia de ideas, sin embargo esta herramienta
"encasilla" a la idea dada, pero lo más importante de la creatividad incrementada es el conocer
los obstáculos que perjudican en el momento del crear, es decir que se debe conocer y evitar los
bloqueos culturales, los bloqueos perceptivos y los bloqueos emocionales. Otra herramienta para
incrementar es también el uso de la costumbre, es decir que se debe acostumbrar a "anotar" en
una agenda todas y cada una de las ideas que se nos viene en el transcurso del día, tengan o no
sentido, para luego "depurar" la idea y ajustar a los problemas que se presentan. En conclusión el
incremento de la creatividad se planificará con previa anticipación donde este presente el interés,
la inquietud, la investigación y la resolución por medio de la aplicación de la teoría y la práctica,
que el acto del crear sea un ejercicio útil y diario, de tal forma que la vida sea distinta y novedosa
(.)55.

2.4.3.5

ESTRATEGIAS

CREA TIV AS.

En el campo de la creatividad la estrategia se va presentando de diferentes situaciones, una de
ellas es:

convencer a la sociedad de consumo que la idea

es fantástica por el rendimiento

excepcional, por la originalidad y por tener un solo objetivo, así como "hacer" que el público se
concentre en una misma meta de un rendimiento eficiente, todo esto demostrado en la práctica
por el mismo creativo no por que "haga" el papel del empresario, sino, por qué la responsabilidad
del crear sólo se debe al creativo, de ahí "que la estrategia se puede definir simplemente como la
afirmación sencilla de lo que queremos lograr con nuestros esfuerzos creativos't", la estrategia
DAVID JOSE Juegos creativos para la vida moderna, Ed. Lumen Hvrnanitas, Buenos Aires, Argentina 1997,
pág. 189
56 KEIL JOHN M. Creatividad. Ed. McGraw-Hill. México 1988. Pago 21
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creativa exige un proceso muy sutilmente desarrollado

de eliminación

y selección de esos

esfuerzos creativos en la que enlistar, comparar y reducir y volver a comparar puede hacer
capaces a los creativos, convirtiéndose en tentación y en problema, por tanto la estrategia creativa
no es un compendio de los conocimientos, si no, es una variedad de estrategias dentro de una
sola estrategia por las potencialidades acumuladas en el mismo creativo para alcanzar un objetivo
único y central de la idea por ser el camino importante en dirigir, en

organizar a la mente

creativa y en la canalización de la idea creativa, bajo los siguientes pasos estratégicos.

1. (Al público) Determine la especificidad a "quien" está dirigido la idea.
2. (El objetivo) Decida "qué" acciones realizará el público.
3. (La Idea principal) Decida la idea central que se debe transmitir.
4. (Los porqués) Decida y defienda los porqués de la idea central.
5. (La autoestima)

Sea consciente de la influencia o percepción

afectar a la idea creativa.

externa que pueda

CAPITULO 111.
MARCO METODOLOGICO.

3.1 METODOS.

l

Método de recoger experiencias

Empírico

de la práctica real
de la Carrera de Artes.

0rganiZaCiónde los conceptos

Bibliográfico y
bibliológico

1

trascendentales de las teorías y conceptos
sobre creatividad, aprendizaje y enseñanza.

Estadísticos.
Estadístico

Encuesta, codificación,
aplicación piloto, validaciones de preguntas de test
descarte o redacción refinada.

Los Estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Artes que se beneficiarán con la adición de
teorías

al contenido, fue determinada por el propio objetivo del trabajo de investigación

solventada

por

prefacultativo

los resultados

de Arquitectura

previos

del cuestionario

aplicados

a los estudiantes

y
del

y Artes, de ahí que fue importante, determinar que el trabajo

experimental se aplique a los estudiantes del curso prefacultativo de la Carrera de Artes, con la
aplicación de dos temas, uno totalmente teóricos y otro teórico práctico sobre creatividad, y la
exigencia a cumplir trabajos de la transformación

de la forma (gráfica) y la respuesta a la

creatividad verbal. (Anexo I).

Se puso en práctica los instrumentos elegidos y validados (cuestionario), se entregó el formato de
la prueba práctica de la transformación

de la forma y se entregó los Títulos de las historias de

Foster (citadas en Estrategias de la creatividad pago 165 de G.A. Davis y l.A. Scott), El uso de
estas historias no es esencial pero es importante porque incrementa la utilidad del análisis de la
creatividad, no sólo es transversal es medular.
Al finalizar se utilizó el método analítico - descriptivo el que nos permitió identificar los factores
que determinaron

los medios

de producción

recopilación

de datos fue el mecanismo

conformaron

sólidamente

creativa

de trabajo

gráfica y verbal,
que ampliaron

los criterios de la investigación,

mientras

que la

los conocimientos

y

y como un mecanismo de estudio

metodológico se practicaron cuestionarios validados previamente de acuerdo al "Modelo Piloto"
el que nos guío por camino de la investigación metodológica asociativa entre: La Carrera, Los
Estudiantes, Las Materias Curriculares y Los Contenidos. La tesis esta enrnarcada dentro el tipo
de investigación

teórica donde se adoptó la unidad del método analítico y descriptivo

con

características asociativas, además de emplear el tipo de investigación descriptiva para ubicar los
aspectos creativos que derivaron de la influencia de la teoría de la creatividad.

3.1.1 ACCIÓN DEL DOCENTE HACIA EL ESTUDIANTE.

Se dotó al docente
información
estudiantes

de un diseño metodológico

para con los estudiantes;

que instruía sobre cómo debe aplicar la

en el primer paso, el docente observó a todos los

sin hacer ninguna selección parcializada,

es decir que todos los estudiantes

convirtieron en el fenómeno de estudio, por tanto todos ellos fueron potencialmente

se

aptos para

seguir con el estudio investigativo; en una segunda instancia el estudiante recibió una serie de
información preparada por medio de seminarios y charlas, que fueron realizadas por el mismo
docente para enfocar el tema de la creatividad en específico, luego se procedió a la aplicación de
test con la finalidad de valorar los conocimientos de los estudiantes sobre el tema referido.

Acción del docente hacia el estudiante

ESTUDIANTE

'------.t

3.1.2

OBSERVACION
DEL IXXl!NfB

EL FENÓMENO DE ESTUDIO.

El trabajo se inicio con un pre-test para conocer el nivel de conocimientos del estudiante sobre el
tema de la creatividad; aSÍ, en un segundo paso realizamos un diagnóstico del nivel del curso con
la intención de conocer el rango creativo tienen falencias; ya que en un tercer paso se les
proporcionamos

la teoría suficiente para que el alumno de artes adquiera habilidades

en la

manipulación de los instrumentos creativos, luego de unos días de asimilación de la teoría por los
estudiantes, se les aplicó un mecanismo de observación, para llegar a un periodo de seminarios de
reforzamiento

y charlas

individuales

con la finalidad

de encontrar

algunas

falencias

de

entendimiento conceptual, al final del estudio se le aplicó, al estudiante de la Carrera de Artes
una evaluación exigente, en la que demostraron la producción de gráficos creativos y verbales
con lo que se demostró la evaluación formativa.

En el fenómeno de estudio.

EVALUAClON

3.1.3

EL CONTROL DEL FENÓMENO DE ESTUDIO.

Se aplicó un test iniciando así el estudio, se les dejó con sus materias curriculares sin ningún
reforzamiento

sobre el tema de la creatividad y al final del tiempo de estudio, se les aplicó un

post-test e inmediatamente una evaluación, con la intención de comparar los conocimientos con
el grupo de estudio y llegar a conclusiones que nos demuestren la hipótesis planteada.

En el control al fenómeno de estudio.

ALUMNO DE
AROUITECTURA

------------.¡. I
I TEt I

ALUMNODE
AROUITECTURA

EVALLION

3.2 SUSTENTACION.

La necesidad de haber utilizado un instrumento de investigación como el cuestionario, fue para
detectar el nivel creativo de los estudiantes del primer curso, al enfrentarse con sus diferentes
materias y talleres curriculares de la Carrera de Artes, luego se analizó los resultados para obtener
una información veraz sobre las habilidades creativas y las destrezas en el proceso creativo de los
estudiantes de ese primer curso, el que nos proporcionó una información fidedigna para reforzar
las teorías de la creatividad en los contenidos curriculares desde las materias elegidas para éste
propósito y que componen el Curriculum de Artes. El propósito del cuestionario

fue el de

alcanzar una información hasta ahora vetada en diferentes niveles de educación, sin embargo
logramos hacemos de la información correcta sobre el proceso de la creatividad. Por tanto,
centramos

nuestros

objetivos

en cinco grupos, a los que consideramos

muy necesarios

y

prioritarios, para detectar dicho proceso.

•

El primer grupo estuvo referido a la CURIOSIDAD del estudiante en sus actividades diarias.

•

Mientras que el segundo grupo se abocó a obtener resultados sobre la CONSTANCIA en sus
actividades universitarias.

•

El tercer grupo nos proporcionó información sobre si los estudiantes universitarios utilizan su
AMBICION para superarse en su diario vivir.

•

Luego con el cuarto grupo de consultas obtuvimos información

sobre la RESISTENCIA

FISICO MENTAL y el CARÁCTER del estudiante.

•

Mientras que el quinto y último grupo nos proporcionó información sobre la INVENTIVA
del estudiante de la Carrera de Artes.

3.2.1

DISEÑO DEL METODO.
DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL

DE PANEL.

Consideramos que el método más adecuado para la comprobación de la investigación en la que se
contraponen dos grupos, se realizó bajo la metodología del Diseño Cuasi Experimental de panel,
el que nos permitió verificar el nivel de creatividad en el grupo experimental (postulantes al prefacultativo a la Carrera de Artes) con el grupo de control (postulantes al pre-facultativo

de la

Carrera de Arquitectura).

DISEÑO.
TEst." .:
"Con escala $ LIKERT

47 PREGUNTAS, DISTRIBUIDAS EN 5 GRUPOS

De Panel en:

PRE FACULTATIVO - ARTES.
Aplicación: PRE TEST
7 Dic. 99
la REFORZAMIENTO
18 Dic. 99
2° REFORZAMIENTO
3 Ene. 00
POST TEST 17 Ene. 00

PRE FACULTATIVO ARQUITECTURA
Aplicación: PRE TEST
7 Dic. 99

POST TEST

17 Ene. 00

CAPITULO IV.
RESULTADOS, CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES.

4.1 RESULTADOS.

El reforzamiento teórico - práctico que se aplicó en el curso Pre - Facultativo de la Carrera de Artes,
fue determinante

para alcanzar el propósito de la investigación,

la teoría cognitiva que hemos

conceptual izado durante el proceso investigativo es la referida al cómo cambian los estudiantes en
sus pensamientos, en sus actividades y en sus creencias como producto del equilibrio y armonía de
su aprehensión cognitiva haciéndolos más activos, reflexivos y transformadores en la creatividad.

De esta manera, los estudiantes de la Carrera de Artes con mayor grado de creatividad son más
curiosos e inventivos

además tienden a replantear más problemas

que los estudiantes

menos

creativos, implicando que un estudiante creativo exprese más su creatividad cuando crea por si
mismo, cuando no encuentra límites y cuando tiene la oportunidad de realizar sus propias ideas,
efectuando una serie de variaciones, una variedad de combinaciones, una cantidad de relaciones, una
secuencia de transformaciones,
flexibilidad

una idea con bastante fluidez y

de ahí que este proceso ha llegado a los resultados con los siguientes indicadores:

Ese. de Likert
Esc.Test

recreando y retroalimentando

Muy Bueno
Siempre

Bueno
Casi siempre

Regular
A veces

Deficiente
Casi nunca

Muy Deficiente
Nunca

p

-

VALORACIONES.

Siempre

=

Muy Bueno

de 189a 235puntos.

Casi Siempre

=

Bueno

de 142a 188puntos

A veces

=

Regular

de 95 a 141puntos

Casi Nunca

=

Deficiente

de 48 a 94 puntos

Nunca

=

Muy Deficiente de O a 47 puntos
(Ver detalles en el Anexo TI)

TEST DIAGNOSTICO

(pRE TEST)

Tabla N° 1

Pre-facultativo de Arquitectura

Pre-facultativo de Artes

GRUPO DE CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100
90
80~--~----~--~----~--~
70~--~
60~--~
50~--~
40~--~
30~--~
20~--~
1O~--~

Mu y Bueno
18%

Bueno
79%

Re gullar Deticiente
1,5 %
1,5%

Mu y Def.
0%

Muy Bueno
12 %

TEST FINAL (POST TEST)
Pre-facultativo de Arquitectura

Bueno
81 %

Regular Deficiente Muy Def
7%
0%
0%

Tabla N° 2
Pre-facultativo de Artes
GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO DE CONTROL

100
100
90r----r----r----r----r---~ 90r----r----r----r----r---~
80
80
70r----r----r----+----+----1 70r----r----r----r----r---~
60
50
40r----l
30r----l
20
10
Muy Bueno
27 %

Bueno
71 %

60
50
40
30
20
10
Regular
2%

Deficiente Muy Def
0%
0%

Muy Bueno
55 %

Bueno
45 %

Regular Deficiente Muy Def
O%
0%
0%

Tabla N° 3
TEST DIAGNÓSTICO

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 ----',---

--------

---------------

TEST FINAL

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

33,3 %

--------

50,9%
--------

Grado de Creatividad
Muy Bueno
ARQ.
ART.
27%
55 %

Grado de Creatividad
Muy Bueno
ART.
ARQ.
18%
12 %

COMP ARATIVO ENTRE CREATIVOS DEL GRUPO DE CONTROL (ARQUITECTURA).
Y EL GRUPO EXPERIMENTAL (ARTES).
Tabla N° 4

100
90r----r----~---r----~---+--~
80~--~----~--~----~---+--~
70r----r----~---r----~---+--~
60~--~----~--~----~---+--~
50r----r----~---r----~--40~--~----~--~----~--30r----r----~---r--~~--20¡---T---~~~=-l0r-~;- __-+
r-__~
Grado de Creatividad
ArquitecArtes
tura
18%
12%

Grado de Creatividad
ArquitecArtes
tura
27%
55 %

GANANCIA

50,9
%

4.2 CONCLUSIONES.

PRIMERA CONCLUSION.
Apreciando

las tablas que anteceden,

del estudio realizado con los alumnos del Curso Pre-

facultativo de las Carreras de Arquitectura y de Artes, se concluye:
a. Mediante el Test Diagnóstico (Pre Test) se ha podido detectar en el Grupo de Control de la
Carrera de Arquitectura,

que el 79 % y 18 % (correspondientemente)

de los alumnos

demostraron tener un grado de creatividad entre Bueno y Muy Bueno; contraponiendo al Grupo
Experimental de la Carrera de Artes que el 81 % y 12 % (correspondientemente)

demostraron

tener un grado creativo entre Bueno y Muy Bueno, lo que nos indicó que caminábamos en buena
dirección, en relación a la hipótesis de trabajo planteado.
b. Los resultados del Test Final (Post Test) el Grupo Experimental de la Carrera de Artes y luego
del reforzamiento

teórico - práctico se evidencia que el 55 % de los alumnos demostraron

alcanzar el grado de creatividad de Muy Bueno (ver Anexo 1), levantando así sus capacidades
creativas;

también

Arquitectura

se detectó que los alumnos

igualmente

del Grupo de Control

sufrieron un aumento menor, pero apreciable

de la Carrera de
al 27 % del grado

creatividad de Muy Bueno, por lo que concluimos con agrado que el proceso de estímulo
ejecutado ha podido colmar las expectativas.
c. Los resultados demostrados en la Tabla N° 4 nos permiten verificar la "ganancia" en favor de los
estudiantes con un 50,9 % en su grado de creatividad en el Pre - Facultativo de la Carrera de
Artes, permitiéndonos

concluir que la implementación

de la enseñanza

de un cuerpo de

conocimiento referente a teorías de la creatividad favorecieron a los estudiantes regulares del
Primer Curso, en la gestión académica 2000, lo que ha influido en su desarrollo productivo y
cognoscitivo sobre los procesos creativos verbales y figurales.

SEGUNDA CONCLUSION.
a. La conclusión a la que hemos llegado con la aplicación del Diseño cuasi experimental de panel,
es el haber obtenido una ganancia significativa en el grado de motivación de los estudiantes del
pre - facultativo y por consiguiente haber logrado un cambio de actitudes orientado hacia el
cultivo de la creatividad en los estudiantes regulares del primer curso de la Carrera de Artes.

RECOMENDACIÓN.

FINAL.

Completar el diseño del instrumento con un test, desarrollando para su aplicación como instrumento
a nivel de las estructuras cognitivas de creatividad a nivel de graduados en el futuro, prosiguiendo el
desarrollo del instrumento y de la metodología cuasi experimental para aplicar a nivel profesional.

TERCERA CONCLUSION.
a. Concluimos que existe una correlación directa del 50,9 % en los alumnos de la Carrera de Artes
con el efecto de motivación

y el haber intemalizado

y concientizado

la necesidad

de

implementar las estructuras cognitivas de creatividad formal y plástica en la Carrera de Artes.

CUARTA CONCLUSION.
a. Se ha detectado que los estudiantes del curso pre - facultativo, que inicialmente ignoran las
teorías cognitivas del proceso de la creatividad al darles a conocer y practicarlas se interesan en
ellas, por reconocer que les proveen de habilidades y destrezas psicomotrices, que les permiten
solucionar

fácilmente

cualesquier

necesidad

gráfica, pictórica y/o escultórica,

si tienen un

modelo ante sus ojos, no así cuando deben crear recurriendo tan sólo a la naturaleza, por falta de
métodos y mecanismos experimentales que conlleva el proceso psicológico para desarrollar un
proceso altamente creativo que cumpla una necesidad, una utilidad una función, una estética, una
asociación con el medio y/o una identidad con la sociedad.

CONCLUSION FINAL.

Se ha diseñado un instrumento que permite evaluar el grado de posesión de estrategias cognitivas
creativas

en los estudiantes

y que la enseñanza

consciente

de las estructuras

cognitivas

de

creatividad es necesaria, demostrándose la consistencia estadística del instrumento.

RECOMENDACIONES.

a. Es imprescindible

implementar contenidos curriculares teóricos - prácticos en la Carrera de

Artes, sobre la creatividad formal y gráfica, como así, efectuar la respectiva asignación horaria
en el ciclo académico
"Concepción
Publicitario

Científica",

del primer año con las materias
mientras

que en el segundo

de "Diseño y Composición",

año debe introducirse

y

en "Diseño

1" como un refuerzo teórico, los que estarán estructurado s oficialmente con los

contenidos propuestos.

b. Los estudiantes del curso pre-facultativo requieren de motivación hacia el estudio de las teorías
de la creatividad y para ello se les informa acerca de la utilidad que tienen y del efecto positivo
logrando en ellos, el desarrollo de las estructuras cognitivas de creatividad.
c. Quizá, el camino para desarrollar la creatividad de modo eficiente y con buena calidad creadora,
se encuentre

en aprender

(experimentando)
obtenidos

y produciendo,

en el presente

RECOMENDAR

a aprender,

LA

es decir,

aprender

para obtener resultados

trabajo

de investigación

IMPLEMENTACION

DE

investigando,

responsables.
nos

LOS

vemos

practicando

Por los resultados

en la necesidad

SIGUIENTES

de

CONTENIDOS

TEMATICOS EN LA CARRERA DE ARTES.
•
•
•
•
•
•

1.- Pensamiento creativo
2.- Teoría de la conducta creativa.
3.- La Percepción y la actitud creativa.
4.- Estrategias creativas.
5.- La Creatividad y la persona
6.- Cultivo del talento.

Distribuida en las tres materias citadas de la siguiente manera:
~

DISEÑO Y COMPOSICIÓN.
Pensamiento creativo.
Teoría de la conducta creativa.

~

PSICOLOGIA DEL ARTE.
La percepción y la actitud creativa.
Estrategias creativas.

~

DISEÑO PUBLICITARIO 1.1
La creatividad y la persona.
Cultivo del talento.

d. Recomendamos para la Carrera de Arquitectura que también es imprescindible la incorporación
de teorías sobre el proceso de la creatividad para que éstas se apliquen en forma consciente en el
estudiante regular y así no se desconozcan, en desmedro de su propia formación profesional.

1 Por Resolución N° 01199 de la Comisión de Licenciatura en Diseño en las Jornadas Académicas 99, realizada el mes de
Septiembre de 1999, se introduce en el curriculum de la Materia de Diseño Publicitario, y que a la fecha, Octubre 2000,
se viene efectuando en forma regular en la Carrera de Artes.
Ver página siguiente y Anexo III - Publicación del Texto de la Materia.

GLOSARIO.
CREATIVIDAD.- Es un nivel de inteligencia superior, es un potencial, con el que todos
nacemos y que se puede desarrollar cada día más estableciendo, al experimentar, más
conexiones y redes neuronales lo que facilita con un aprendizaje significativo, manifestándose
en la ciencia, el arte, la tecnología y las relaciones psicosociales; son capacidades integrales
poniendo en acción el pensamiento, para proponer diversas respuestas y descubriendo distintas
soluciones originales.
TEORIA.pronósticos.
explicar la
refiriéndose

Conjunto integrado de principios que intenta explicar un fenómeno y plantear
Las teorías clásicas son denominadas "globales" o "molares" porque intentaron
conducta de todas las especies, en la actualidad las teorías son más específicas
a un evento, sin ser única y excluyente.

PRINCIPIO.- Relación establecida entre factores.
IMPLEMENTACION.ESTRUCTURA.organizado ).

Introducir algo en un todo ya constituido.

Característica

de un cuerpo teórico (de una unidad o de un conjunto

IMPLEMENTACION
DE ESTRUCTURAS.Introducción de teorías cognitivas
de
creatividad (el algo) al programa de estudios de la Carrera de Artes (el todo), organizando los
conocimientos nuevos.
CONOCIMIENTO.- COGNITIO - Todas las actividades cognitivas como un acto vital en el
que un ser intelectual o sensitivo se da cuenta de algún modo de un objeto, entendiéndose
como el juicio verdadero y cierto, sin que sean tomadas en cuenta la efectividad y de la
voluntad.
ESTILO COGNITIVO.- Son formas de lograr metas intelectuales bastantes generales para ser
características de una gran parte de la actividad de un sujeto, influyendo en toda su conducta,
que lo distinguen de otro.
LO COGNITIVO.- Es el conocimiento y el descubrimiento de nueva información a partir del
pensamiento convergente productivo que consiste en la generación de la información
proveniente de una información dada o del pensamiento divergente productivo, que consiste
en la generación de información a partir de otra información dada.
PENSAMIENTO CONVERGENTE.- Su reflexión lógica se encuadra en el marco del
procedimiento deductivo-inductivo o a la inversa, orientándose al presente o al pasado,
siempre hacia lo conocido
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impersonales para describir el problema y analogía fantástica cuando se idean situaciones
mágicas.
DISEÑO.- Sistema de acciones conscientes dirigidas a la transformación de la materia en
objetos útiles al hombre.
Está integrada básicamente por:
- respuestas teleológicas a las necesidades sociales y del ser humano,
- materialización de las ideas, sea gráficamente o en el proceso constructivo mismo,
- el artista como todo creador fusiona dialécticamente su realidad social, su realidad consciencial y su realidad natural para dar respuestas a sus necesidades.
Este proceso que va desde la percepción de las necesidades hasta la materialización en objetos
útiles y bellos, que satisfacen dichas necesidades se denomina diseño.
El hombre ejercitó este proceso desde su etapa de formación, es decir, tuvo siempre como cualidad de su humanidad el diseño, aún cuando concientiza y sistematíza el concepto de diseño
en una época muy reciente.
El diseño cobra una fisonomía científica a partir de la revolución industrial, con el
advenimiento de las energías eléctricas, petroquímicas y las máquinas multiplicadoras del
esfuerzo y producción humanas.
DISEÑO MOTIVADOR.- Sistema tendiente a originar en los grupos de artistas plásticos, la
necesidad de renovar y desarrollar sus formas y contenidos, tanto pretéritos cuanto actuales,
sin que se pierda la escencia de su valor histórico y tradicional.
El sistema de diseño motivador tiene como fundamento, evitar entregar al artista plástico,
diseños elaborados, para que él mecánicamente los copie.
Tiende por el contrario a dar una motivación renovadora y las herramientas necesarias para
que el artista desvele su realidad natural y social; presente y pretérita y la proyecte plástica y
renovadorámente. Creemos que el artista puede y debe conocer las herramientas teóricas,
técnicas y formales del proceso creativo, por cuanto estas son producto de su evolución y
patrimonio del milenario desarrollo del hombre. Negarle estos medios de producción es
mantenerle en el retroceso histórico.
NECESIDAD.Es el nexo interno imprescindible que surge de las peculiaridades
fundamentales de los fenómenos y objetos de la naturaleza con relación a la existencia del
hombre. Es una categoría básica del diseño, porque constituye una contradicción dialéctica
con la casualidad que el hombre resuelve con la creación de objetos. El diseño como proceso,
concientemente utiliza lo necesario de la materia para ordenar los nexos casuales de la misma.
La moderna concepción del diseño obliga a un estudio profundo de las necesidades físicas y
espirituales del hombre, para tratar de satisfacerlas de la manera más completa por medio del
diseño y la creación de objetos útiles y bellos.
FORMA.- Figura externa de un objeto, cuya apariencia determina y caracteriza a la materia
para ser una cosa. Síntesis exterior de conclusión del proceso de diseño. Categoría
dialécticamente opuesta al contenido. La forma expresa la esencia o contenido de los objetos,
por tanto manifiesta la calidad y cantidad de la materia en la que se ha trabajado, la manera
como se han empleado sobre ella las herramientas y técnicas constructivas y finalmente la
forma comunica los sentimientos e ideas de quien la elaboró constituyéndose en documento
histórico para el desarrollo del hombre.
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PENSAMIENTO DIVERGENTE.- Su reflexión rompe el circuito inductivo-deductivo del
comportamiento
lógico, proyectándose
hacía lo no conocido, semi estructurado
o
inestructurado es abierto al uso de nuevas alternativas
CONCEPTO.Puede describirse un concepto identificando
característicos de los objetos o eventos a los cuales se aplica.

los

rangos

críticos

o

AFERRAR IDEAS.- Asociar ideas de un estímulo fisiológico a una respuesta neurológica, se
crea un anclaje entre ideas, pensamientos, imágenes, cuando se encuentra en estado de gran
intensidad, recibiendo un estímulo simultáneo y regular.
FLUIDEZ DE IDEAS.- Para garantizar la intensidad de la fluidez de las ideas, pensamientos,
imágenes y que éstas sean efectivas, la persona creativa tiene que encontrarse totalmente
asociado con el estado deseado (mental, física y emocionalmente), en el momento de
relacionarlas.
SINCRONIZACION EN LA IDEA.- El estímulo se proporciona en el momento preciso, es
decir que actúa en forma asertiva.
EXCLUSIVIDAD DE RESPUEST A.- El estímulo seleccionado debe enviar una señal
inconfundible y diferenciada al cerebro, para que éste pueda comprender sin equivocarse y dar
una respuesta favorable.
REPETICION.- Para que funcione la relación entre ideas, pensamientos o imágenes, se debe
repetir o reforzar exactamente el mismo estímulo un número suficiente de veces para superar
los umbrales de ruido distractores.
EVOCACION.- Consiste en invocar el recuerdo deseado, mediante su visualización usando
colores, brillos, tamaño etc.; mediante la sensibilidad auditiva escuchando la voz interior del
momento recordado o de los comentarios de quienes compartieron; o mediante alguna
conexión de sensaciones físico-psíquicas (Kinestésicas) al sentir las sensaciones y emociones
del evento recordado.

CICLO CREATIVO.fases:
1° Estimulación
2° Estimulación
3° Estimulación
4° Estimulación
5° Estimulación

El ciclo creativo para ser considerado eficiente es estimulado por cinco
y realización de la crítica al plan y a los resultados previstos.
y el trabajo para identificar problemas.
y el trabajo de planeación de su implementación.
y el trabajo para generar alternativas creativas y
y el trabajo para seleccionar o intuir alternativas de solución.

CEREBRO.- Es un sistema completo y complejo que funciona a base de quumca,
electrodinámica y cuántica, con funciones bien repartidas y bien definidas, alimentadas con
nuestras acciones y desarrollada a la cantidad, calidad y variedad de la experiencia individual.
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PENSAMIENTO.- Se produce cuando se establece conexiones neuronales por transmisiones
especializados, estableciendo uniones entre las sinapsis, produciendo usualmente un
pensamiento, que se denomina "habitual", por qué actúa muchas veces de la misma forma, las
conexiones neuronales habitualmente establecen "huellas" en los que se encarnan las
"estructuras de pensamiento" ..
PENSAMIENTO CREATIVO.- Es la capacidad de establecer nuevas conexiones y redes
neuronales, más lejanas, flexibles y complejas;
capacidad de cablear y recablear
constantemente y de manera distinta las redes neuronales en el cerebro, bajo la necesidad de
cultivar un sistema de actitudes precisas para promoverlo y proyectarlo.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Nace de la necesidad de experimentación o motivación
de quien aprende, pero también de quien enseña, es resistente al olvido y al paso del tiempo, es
transferible a situaciones distintas de la vida, se constituye como el fundamento o la base de
un nuevo aprendizaje.
EXPERIENCIA CREATIV A.- Se trata de la flexibilización de la estructura mental para
integrar experiencias y modificarlas cada vez que sea necesario, convirtiéndose en el sistema
de actitudes que adquirimos frente a nosotros, a los otros y frente a la vida.
POTENCIAL CREATIVO.- Es la prioridad de escuchar, entender y atender a las necesidades
fisiológicas, emocionales, afectivas y cognitivas en forma integral, pro activa y proyectiva.
DESARROLLO CREATIVO y COGNITIVO.- Cultivar actitudes en equipo como:
Planear, trabajar y recordar.
Ayudar a enfocar la atención y prolongar el tiempo de concentración.
No sobre-estimular.
Participar activamente.
Compartir logros y fracasos.
Ayudar a expandir el conocimiento.
Auto-observar.
Integrar el conocimiento.
Regular el conocimiento.
Placer por aprender, descubrir, investigar, conocer, proponer y arriesgar.
ETICA.Valoración de las conductas existentes mediante métodos psicológicos para
examinar y explicar los hechos morales. Entendemos como la capacidad que desarrollamos
para respetar la creatividad propia ya la ajena decidiendo y actuando en consecuencia.
ETICA CREATIV A.- La ética se ejercita constantemente, para favorecer este ejercicio
convienen ofrecer un mínimo de dos opciones para elegir, es la herramienta que tenemos para
distinguir la frontera entre la creatividad y la destructividad.
SINECTICA.- Una técnica de William Gordon, basada en analogías personales cuando hay
una identificación con el problema, analogía directa cuando se compara hechos o
conocimientos semejantes, analogía simbólica, cuando se emplea imágenes objetivas
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CONTENIDO.- Significación de la forma de un objeto. Conjunto de las interacciones de los
diferentes aspectos y propiedades del objeto y de las funciones que cumple. En el diseño, el
contenido y la forma tienen una unidad indisoluble y poseen una interrelación orgánica,
manifiesta intrínsecamente en el objeto. En los objetos de arte plástico el contenido expresa
además la realidad socio - económica en la que vive dominado el pueblo, siendo por tanto un
factor muy importante a ser desvelado para lograr su transformación y desarrollo.
FUNCION.- Rol que cumple un objeto al satisfacer las necesidades para las que fue diseñado.
Conjunto de condicionantes que deben ser considerados previo al proceso de diseño creativo.
ARTE.- Manifestación cultural e ideológica
estéticamente la naturaleza y la sociedad.
ESTETICA.social como
valoración el
confrontación

por la cual el hombre

refleja

y recrea

Capacidad del hombre para valorizar los fenómenos de la realidad natural y
hermosos o feos, sublimes o inferiores, trágicos o cómicos. A través de esta
hombre percepta y conoce el mundo, al igual que expresa con su obra artística la
de su realidad, creando así una nueva realidad.

CA TEGORIAS ESTETICAS.básicas de un hecho artístico.

Conceptos generales que identifican las propiedades y leyes

PLASTICA.- Una de las tipologías básicas de la producción artística, Manifestación estética
percibida y expresada fundamentalmente, por medio de los sentidos de la vista y del tacto.
Ejemplo: Escultura, Cerámica, Pintura, Grabado.
TECNICA.- Conjunto de procedimientos de los que se sirve el hombre al manejar teórica y
prácticamente las ciencias, las artes y la materia para producir objetos. Conjunto de señales
que denotan el contenido de las formas de arte popular. Maneras de representar los vínculos y
acontecimientos que el hombre tiene con su medio ambiente y con su historia.
IDEOGRAFIA.- Objeto gráfico por medio del cual se expresa estéticamente una idea.
DECODIFICACION PLASTICA.- Análisis particularizado de cada una de las categorías
estéticas de la forma plástica de un objeto de arte popular. Proceso por medio del cual
conocemos científicamente las características formales y del contenido del trabajo plástico,
sirviéndonos para esto de una estructura básica que permite una comparación progresiva o
sincrónica de cada una de las categorías estéticas.
CODIGO.- Cuerpo de elementos, señales o símbolos organizados en función de leyes. Se dice
del conjunto ordenado de categorías estéticas que se manifiestan en un objeto de arte plástico
dándole unidad y valor artístico.
MOTIVO GESTOR.- Objeto plástico, hecho artístico, fenómeno natural o social, germen de
un proceso de renovación o desarrollo creativo.
Es el elemento del entorno artístico, conscientemente asimilado y que permite la creación de
nuevas formas y objetos artísticos. Constituye con la necesidad el plano de despegue del
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proceso creativo. Equivale a la raíz germinadora y nutricia que permite el desarrollo de un
nuevo objeto a partir de una parte, etapa o fenómeno puntual de nuestra realidad. Objetiviza el
principio de que de la nada no se puede producir alguna cosa.
El artista para su proceso creativo en el arte debe partir de algo; a este algo denominamos
motivo gestor. De la autenticidad y valor del llamado motivo gestor depende en buena medida
la trascendencia de nuevos objetos creados.
LEVANTAMIENTO GRAFICO.- Realización de bocetos, planos, cortes, perspectivas a
escala, que permiten una comprensión cabal de la idea que se desea analizar y proyectar.
Acción investigativa por medio de la cual se obtiene un inventarío de las formas plásticas más
representativas y se las ordena gráficamente en series, que sirvan para realizar un análisis
comparativo.
SERIE PROYECTIV A.- Sistema iconográfico que facilita al artista creativo la realización
organizada de nuevas formas creadas bajo el impulso de sus aspiraciones. Proceso
ejemplificado y didáctico de lo que el artista podrá realizar en base a sus valores y formas
actuales y pretéritas.
SERIE DE INTEGRACION.- Proceso experimental con el que se pretende la incorporación
de formas y significaciones tomados de dos o más motivos gestores. Forma relativamente
estable de las categorías y leyes plásticas, organizadas interactuantemente. Soporte básico de
elementos sustanciales del objeto plástico, sin el cual dejaría de existir. Sistema conceptual
puntualizado, que permite al analista situar las singularidades del hecho plástico sin
confundirlas o mezclarlas desordenadamente.
MODULACION PLASTICA.- Acción por la cual se determinan constantes o módulos
organizados bajo leyes plásticas, que permiten obtener una alta expresión y significación de un
máximo de economía.
CREATIVIDAD PLASTICA.- Capacidad humana para concebir y realizar estéticamente
objetos de arte plástico, por el ejercicio dialéctico de las potencias: intelectiva, emotiva,
volitiva y psicomotríz del hombre, confrontadas con su realidad natural y social.
SENSIBILIDAD.- Capacidad humana de agudizar sus potencias conscienciales para percibir
las sensaciones producidas por los objetos o fenómenos, y de exteriorizar su mundo interno en
hechos artísticos.
EXPRESION.- Acción que permite exteriorizar el mundo subjetivo, como conclusión de la
incidencia de la realidad material, sobre la conciencia del individuo. La expresión cobra un
valor plástico cuando los medios de los que se sirve y las categorías que emplea, tiene un
contenido estético y van dirigidas a satisfacer las necesidades espirituales en el campo de lo
bello.
La expresión de las categorías plásticas es por tanto una conclusión de un largo proceso de
comunicación del hombre con su realidad y es al mismo tiempo el inicio de un nuevo ciclo
comunicati vo.
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ESTILIZACION.- Manera particular, personal o social de reflejar creativamente la parte de la
realidad que nos interesa. Deformación, abstracción o desarrollo de un objeto
REPRESENTACION.- Es la reproducción de los objetos y fenómenos de la realidad material
y abstracta, en la conciencia, luego de haber sido percibidos, memorizados o imaginados. En
diseño creativo usamos además el concepto de representación como la acción de encontrar un
símbolo, señalo código gráfico que identifique la esencia de un objeto.
INTERPRETACION.- Explicación de la forma y el significado de cada una y del conjunto de
las categorías estáticas de un objeto o hecho artístico.
Procedimiento crítico por el cual se valorizan o concretizan gráficamente los razonamientos
que podamos hacer sobre los fenómenos u objetos que nos rodean.
VALORACION.- Dar el real y verdadero valor a los objetos de arte con el compromiso y
acción de ubicarlos en el sitio cultural merecido como parte viva basamental de nuestra
historia y presente sociales.
EXPERIENCIA.- Conjunto de conocimientos rescatados experimentalmente por la humanidad
en su marcha histórica y que son la fuente nutricia de los conocimientos presentes y futuros.
Es la base donde se deben sustentar el trabajo experimental.
ACTIVIDAD.Acción importante dentro del proceso creativo,
capacitación, que dirige metódica y secuencialmente el trabajo.
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JORNADAS ACADEMICAS 1999
A, 17 de Septiembre de 1999.

Resolución Comisión
Licenciatura en Diseño
N° 01/99

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, La comisión del Area de Artes Aplicadas, en su sesión de la fecha ha
tomado conocimiento, sobre el proyecto de Licenciatura de Diseño Gráfico
Publicitario aprobado en la 1 Sectorial de Carreras de Artes del sistema, y
respaldada en la Reunión Académica Nacional, realizada en la Ciudad de
Santa Cruz en el mes de Octubre de 1998 y debatida ampliamente en las
Jamadas Académicas 1999.
Que, luego de haber debatido sobre los contenidos mmimos de los
programas de las distintas materias hasta el periodo académico 98, se ha
llegado a la conclusión que es necesario dosificarlas
POR TANTO:
Los miembros de la comisión del Area de Artes Aplicadas haciendo uso de su
ejercicio democrático académico.
RESUELVEN:
Artículo Unico.-

Dosificar y Modificar los contenidos mmimos de las
distintas materias que se comprenden en el Curriculum de
la Mención de Técnico Superior en Diseño Gráfico
Publicitario, con el objetivo de jerarquizar la mención a
Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario.

Regístrese, comuníquese y archívese .
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Univ. Pablo Gozalves &"
CENTRO DE ESTUDIANTES.
j

T.S. M rio Yujra.
PRESIDENTE PRESIDIUM

