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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de la educación de los sujetos crea tivos es muy 

controvertida porque  requiere una serie de estrate gias 

metodológicas para su formación profesional, por lo  que  ésta 

investigación  pretende analizar las estrategias me todológicas que  

se aplican en la formación profesional de la asigna tura Desarrollo 

Creativo, de  los estudiantes en la carrera de Dise ño Gráfico, de la 

unidad de Producción Tecnológica, de la  Facultad d e Comunicación 

de la Universidad de Guayaquil. 

Cabe recordar que las estrategias educativas originan aceptación como 

rechazo en los sentimientos y prácticas de  los estudiantes. Es un terreno 

polémico desde el punto de vista conceptual, axiológico y metodológico; 

existen diversos puntos de vista acerca de su conceptualización, 

identificación, estimulación y desarrollo. Los autores valoran una serie de 

características generales y particulares que debe mostrar un individuo 

para que sea creador, algunos las definen como capacidades, otros como 

habilidades y los terceros simplemente las llaman rasgos.  

 En esta investigación se entenderá como estrategia  “lo que se quiere 

decir” a la audiencia; ésta implica que tanto la campaña como el mensaje 
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deberán ser tolerantes, consistentes y sólidos porque persiguen objetivos 

que se relacionan con los gustos, valores, intereses, expectativas y todo 

aquello que implica la primacía y el juicio de la audiencia, en el diseño de 

un cromo publicitario se exige un vocabulario adecuado, excelente 

redacción de textos, óptima selección de colores, imágenes apropiadas y 

evidentemente, un medio de difusión conveniente 

1.-2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo anteriormente expuesto se concluye que existe una  marcada 

debilidad en la formación académica de los   estudiantes  de  la carrera de 

Diseño Gráfico,   de la Unidad de Producción Tecnológica, de la 

Universidad de Guayaquil, por lo cual se planteará una serie de 

Estrategias metodológicas  a fin de mejorar   la formación profesional en  

la asignatura Desarrollo Creativo, en función  de las habilidades 

profesionales 

Cabe mencionar que los egresados de la carrera  tienen problemas en el 

mercado laboral por cuanto en otras Universidades especialmente en las 

denominadas de “elite” las estrategias apuntan más a la práctica 

estudiantil, desarrollo de talleres, pasantías, desarrollo de proyectos 

creativos reales, etc. 

Formulación del problema 

 Definitivamente se refiere a  que  estrategias metodológicas  que 

aplican en la formación profesional de la asignatura Desarrollo Creativo, 
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porque las  actuales no satisfacen el desarrollo de las habilidades 

profesionales, en los estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico, de la 

Unidad de Producción Tecnológica, de la  Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

El abordaje de la problemática de la enseñanza de la creatividad es un 

tema que trasciende a las disciplinas artísticas y publicitarias, ya que roza, 

con diferentes matices a todas las carreras, todos los niveles educativos y 

todas las temáticas. Los imaginarios sociales sin embargo, identifican 

Publicidad con Creatividad, y el trabajo de los publicistas con estereotipos 

vinculados a la asociación libre de ideas, la negación de la rutina y los 

métodos, la genialidad espontánea y hasta el caos. Con estas 

expectativas llegan nuestros alumnos a cursar la carrera, Por el contrario, 

experiencias laborales propias y ajenas señalan que los buenos hallazgos 

publicitarios están más relacionados con el desarrollo de cierto tipo de 

estrategias de pensamiento que son la inspiración espontánea. La 

enseñanza del pensamiento estratégico para abordar problemas de 

comunicación aparece como un desafío, no sólo por su complejidad 

intrínseca, sino porque las proposiciones didácticas tal vez impliquen 

contradecir muchas expectativas de los alumnos, generando resistencias 

y rechazos. Las diferentes concepciones acerca del pensamiento creativo 

dan lugar, además, a proposiciones didácticas que van desde la confianza 

absoluta en la eficacia de un método hasta el planteo de la imposibilidad 

de su enseñanza. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa de mejorar  

los aprendizajes  que se refleja en la calidad de educación,  justifica  la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejamos los 

docentes en el interproceso enseñanza-aprendizaje. Recordemos que la 

brecha de  la  enseñanza de las Universidades de Latino América  frente 

a los países  de    Europa, Asia, y las Norteamericanas  están alrededor 

de 30 años. Asimismo, los recientes estudios de la creatividad  y el 

aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las estrategias 

metodológicas, ya que la creatividad  no es una sino varias, es susceptible 

a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención educativa, 

asimismo la nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la 

naturaleza del conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y 

concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos es decir, utilizando las estrategias que posee como 

aprender a construir conocimientos, como poner en contacto las 

habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El aprender está 

relacionado a crear y enseñar es ayudar al educando a pensar, 

mejorando cada día las estrategias del  aprendizaje. 

De lo anterior se refiere que para formar profesionales  creativos  se 

necesita un grado determinado de estrategias para el aprendizaje  en un 

área específica del saber, que se logrará con sólidos conocimientos 
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teóricos prácticos en el área de la creatividad publicitaria por lo que se 

requiere flexibilidad, fluidez, y originalidad para descubrir y resolver 

problemas, realizar una actividad intensa en un área específica donde se 

logren altos resultados.   

La perseverancia, la motivación y los intereses. en el logro de objetivos 

profesionales, recordando siempre que estamos en una economía 

globalizada donde los cambios son mas vertiginosos  y que solo la 

investigación en conjunto  con la creatividad forman la base para ser mas 

competitivo en todos los aspectos es decir en lo  económico, social, 

político y en especial en lo profesional, cómo se puede ser más creativo 

teniendo una solida formación técnica y profesional en base al desarrollo 

de competencias profesionales creativa y motivadora  como parte de la 

nueva Universidad Ecuatoriana. De esta manera, se  pretende dar 

respuestas a las preguntas, esbozaremos en los   problemas de enseñar 

a pensar y a crear desde un enfoque personológico, como lo ha 

denominado Albertina Mitjáns (1995).  

 Qué implicaciones tiene el enfoque personológico para la práctica 

educativa no es otro que el de  desarrollar procesos del pensamiento o 

recursos psicológicos   estrategias, programas y técnicas para enseñar a 

pensar y a crear tienen que incluir acciones dirigidas al desarrollo de los 

procesos de pensamiento o a elementos específicos de la creatividad, 

pero, además, deben incluir acciones dirigidas a desarrollar los recursos 

psicológicos que hacen posible su expresión real.  
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Caracterización de estudiantes creativos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: contribuyendo a que sea   flexible, auténtico, imaginativo, 

soñador, audaz, curioso, original, tenaz, activo, singular, dinámico, crítico, 

osado, en fin, polémico en sus modos de actuación.  

Que descubre contradicciones en la asignatura que estudia y las diversas 

variantes y posibilidades de solución, que muestra autoconfianza, auto-

aceptación, una auto-valoración adecuada y un pensamiento 

independiente, divergente y seguro, lo que le  permitirá  descubrir lo 

nuevo, interpretarlo, analizarlo y proyectarlo para que sea  capaz de 

plantear hipótesis y problemas de investigación, seleccionar métodos de 

investigación y participar activamente en clases. Se tiene que recordar que 

al hacer un anuncio publicitario no solamente se debe mencionar los beneficios y 

características de un producto o servicio, éste debe generar interés en el 

auditorio y hacer memorables los anuncios, por lo que el trabajo del equipo 

creativo es un desafío o un reto para cada situación de marketing distinta y cada 

campaña o anuncio requiere un enfoque creativo distinto. No existe una fórmula 

mágica para crear publicidad efectiva, ante un mismo problema se solucionarían 

de tantas maneras distintas en cada diferente situación. Al desarrollar una 

estrategia creativa se deben correr riesgos creativos crear una publicidad distinta 

y creativa.  

Son numerosos los profesionales creativos que consideran importante 

que los clientes asuman ciertos riesgos si quieren publicidad 

sobresaliente, que llame la atención, sin embargo no todas las agencias o 
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clientes coinciden en que el riesgo sea indispensable para la efectividad 

de la publicidad, además se debe contar con un personal creativo el cual 

tiende a ser más abstracto y menos estructurado, organizado o 

convencional para abordar un problema, y confía más en la intuición que 

en la lógica. Este profesional creativo debe tener condiciones de realizar 

su mejor trabajo y que todos participen en el proceso publicitario. 

1.4.-    VARIABLES  

1.4.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE: Las  estrategias metodológicas  para 

el aprendizaje del desarrollo creativo, en  función  de las 

habilidades profesionales.  

1.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: La enseñanza de la creatividad 

VARIABLE DEPENDIENTE: El silabo 

1.5.-  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo : Educación Superior 

Área:  Curricular 

Aspecto:    Metodológico 

Tema: Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades 

profesionales en la asignatura desarrollo creativo. 

1.6.- VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación del problema planteado es viable, considerando que su 

estudio justifica  la necesidad  de  actualizar las estrategias metodológicas 

en la enseñanza del desarrollo creativo.  
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1.7.-OBJETIVOS 

               1.7.1.- OBJETIVO GENERAL   Diseñar una estrategia 

metodológica y su sílabo por competencias profesionales para  que 

contribuya al desarrollo de las habilidades y destrezas creativas en los 

estudiantes de Diseño Gráfico de la Unidad de Producción Tecnológica, 

de la Universidad de Guayaquil. 

             1.7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las necesidades de estrategias para el aprendizaje para que los 

estudiantes sean creativos.  

• Identificar , las necesidades de estrategias para el aprendizaje, 

pare que los estudiantes sean creativos. 

• Proporcionar,  los conocimientos de tipo técnico, legal y 

normativos relacionados con  proceso enseñanza – aprendizaje de 

la asignatura Desarrollo Creativo. 

• Determinar, los contenidos  temáticos en horario presencial y no 

presencial. 

• Formar,  profesionales  creativos que  requiere la sociedad 

ecuatoriana tanto en el campo público como en el de la   

producción especialmente creando marcas país. 

• Definir,    los ejes   estratégicos  que    guiarán la estructura del 

sílabo   
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

2.1.-  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

          2.1.1.-  LA CREATIVIDAD 

A lo largo de la historia el término de la creatividad ha  evolucionado; por 

ejemplo, los griegos no tuvieron  sinónimos de  crear  o  creador  y  por el 

siglo  V  antes  de  Cristo  las producciones artísticas eran labores 

asignadas a los esclavos,  ya que se consideraba que el caballero se 

manchaba las manos en  este tipo de trabajo y por  lo tanto se rebajaba.  

Fue  en la época cristiana cuando surgió el término "crear"  para describir  

una acción divina, como una capacidad de sacar  de  la nada. Los  

medievales  vivieron convencidos de que era un  atributo  de Dios.  

En el siglo XVI el término más apropiado a la actividad  creadora fue  

"genio".   El  genio  en  el  siglo  VII   era   un   rasgo  extraordinario visto 

más en los científicos que en los  artistas. Sin embargo, en el XVIII el 

concepto aparece con mayor frecuencia en teorías del arte unido a 

imaginación.  

Se  le ha atribuido un triple origen al concepto  de  creatividad 

(Tatarkiewicz, 1987) lingüístico: la expresión “creación ” estaba reservada, 

en  el uso contemporáneo, inaccesible al   hombre.  Filosófico : la  
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creación  es  un  acto  misterioso,  y  la Psicología de la Ilustración no 

admitía misterios. Artístico : los artistas de la época debían estar sujetos  

a reglas y la creatividad es  irreconciliable con las reglas.  

En  el  siglo XIX comienza la polémica entre  la  creatividad  en ciencias y 

en naturaleza y se considera más propia de un progreso intelectual, 

ideológico y social. A  finales  de este  siglo  XIX, los estudios  de  la  

Sicología  del pensamiento  aportan luz sobre el pensamiento y la 

imaginación  y aparecen tentativas de explicación de la genialidad con  

talento, por  lo  que  algunos teóricos denominan a  esta  segunda  etapa: 

pre-experimental;  la  verdadera  y  definitiva  recuperación   del término   

y  el  concepto  se  asegura  que  viene  de  la   mano precisamente  de  

la  Psicología, con el bagaje de  su  polémica consideración  semántica:  

nueva  construcción,  fabricar   cosas nuevas y no fabricar algo a partir de 

la nada.  

En el siglo XX la expresión "creativo" se aplica en las  culturas 

occidentales;  se  habla de ella en las  ciencias,  en  política, educación,  

tecnología,  etc.  Surgió y  se  institucionalizó  la creencia  de que no solo 

los artistas pueden ser creativos, pues la  creatividad es posible en todos  

los campos de la  producción humana  y  la Psicología la identifica con  

una  conducta  humana manifiesta  posible de potenciar y de desarrollar, 

a pesar de  ser un  concepto  con el que no se puede operar con  

precisión  (Juan Carlos Arañó)  
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La Unesco se pregunta si existen criterios de creatividad válidos y  

responde  que en un entorno característico de  creatividad  se puede  

enseñar y aprender, se puede propiciar y además  se  puede 

diagnosticar.  

Los  primeros estudios relacionados con la creatividad, que   las fuentes  

escritas consultadas reconocen, aparecen en  la  primera mitad del siglo 

XX; figuras como Wallas, 1926; Whertheimer, 1945 y Freud, entre otros, 

aportan valiosas ideas sobre la  creatividad.  No  es  hasta la década del 

50 que el desarrollo  sobre  el  tema marca  pautas  importantes y el 

concepto  creatividad  comienza  a popularizarse y desde una traducción 

más o menos literal coincide con el adjetivo sustantivado de crear; sobre 

todo a partir de  la famosa conferencia "Creativity", que el profesor de 

Psicología de la   universidad  de  California  P.  Guilford,  en  calidad   de 

presidente de la "American Psychological Association", imparte.    

Guilford establece una distinción entre el pensamiento divergente 

(creatividad) y el convergente (lógica) y afirma que el primero de ellos  

todos  los humanos lo poseen en mayor o menor grado  y  que está  

compuesto  de unos 120 factores, unos más  importantes  que otros, por 

lo que a su juicio en dependencia del grado en que  se posea   se  

pueden  hallar  70  clases  diferentes  de   talentos creativos.  

Con  las críticas realizadas en 1950 por Guilford a la  educación 

norteamericana  por  desarrollar  solo  la  inteligencia  y   no considerar  el  
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desarrollo del pensamiento creador  comienza  una tercera etapa de la 

creatividad, esta ya de forma experimental.  

Varios han sido los  continuadores  de  los  estudios  de  la   creatividad, 

entre ellos se destaca  el norteamericano  Irving Taylor, 1959, quien 

considera cinco  tipos de creatividad:  expresiva, productiva, inventiva, 

innovadora y emergente.  

La creatividad y su relación con el campo pedagógic o.  

Hoy,  desde Conferencias Internacionales y Congresos Mundiales  de 

creatividad, se  dictamina  de  forma  urgente  la   introducción 

sistemática  en planes de estudios, programas de disciplinas,  en líneas 

de  investigación  y en los diversas actividades del ámbito pedagógico y 

educativo.  

Para  el académico PiotrKapitsa, Premio Nobel  (1894-1984)  "Las 

personas activamente descontentas son intranquilas y su  carácter no  les  

permite  ser borregos obedientes" (Carta  de  Kapitsa  a Jruschov,  12  de 

abril de 1954. En: Spuknit 9/87  Acerca  de  la "desobediencia" creadora 

p44.  "El hombre busca algo nuevo cuando no  quiere  atenerse a lo 

existente porque no  lo  satisface.  La desobediencia es uno de los rasgos 

inevitables que se manifiestan en  el hombre que siempre busca y crea 

algo nuevo en la  ciencia, el  arte, la literatura o la filosofía”. De manera  

que  parecería que  una de las condiciones para el desarrollo del talento  
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fuera la  libertad de desobediencia.". Han existido anécdotas,  algunas las  

relata este autor, con genios como Lomonósov con un miembro de  la 

Academia de Ciencias,  Miguel Ángel con el Papa,  entre otros.  

En los últimos años el problema de la creatividad ha acaparado la 

atención, no solo de los psicólogos, sino también de otros especialistas  

que  han  reconocido  esta como  uno  de  los elementos  claves para 

resolver los múltiples problemas  que  hoy enfrenta la humanidad.   

Entre  los elementos que justifican la necesidad de estos  estudios,  y que 

han despertado el interés de los científicos  por  el estudio  de los 

problemas relacionados con la creatividad,  están los siguientes:  

Las exigencias de la sociedad moderna. El creciente desarrollo de la 

ciencia y la técnica  (rasgo característico de la revolución científico-

revolución científico-técnica, iniciada  en  la década del 50).El interés en el 

desarrollo de las potencialidades humanas,  a partir  del    surgimiento  de 

una psicología más humanista. 

El  término  creatividad es el que se usa  frecuentemente  en  la 

psicología,  no solo por ser el más extendido, sino  por ser   el más  

integrador y el que mejor, a nuestro juicio, da la idea  del concepto  que  

queremos  aprehender: el proceso de la  producción de "algo' nuevo (al 

menos, para el que lo produce) que cumple las exigencias de una 

determinada situación social (A. Mitjáns, 1989).  
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Aunque  el  concepto creatividad es algo no  acabado,  diferentes autores  

cubanos  han concretado los elementos  fundamentales  de este concepto 

tan amplio, integrador y polémico. Así A.  Mitjáns, 1989 expresa que la 

creatividad es el proceso de descubrimiento o de  producción de "algo 

nuevo" que cumple las exigencias  de  una determinada situación social, 

en la cual se expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de 

la personalidad.  

En  la  creatividad están involucrados un sin  número  de  procesos 

psíquicos:  el  pensamiento,  la percepción,  la  motivación,  la 

imaginación y otros.  Es precisamente la unidad indisoluble  en  su 

acción  en  la  regulación del comportamiento  la  que  sirve  de soporte al 

proceso creativo.  

 El  concepto de creatividad dado  por  esta  autora, incluye  tanto los 

procesos que conllevan a la producción de  una obra  de  arte,  a  una 

obra científica,  como  a  las  búsquedas creativas de un estudiante en su 

preparación como profesional,  y las del escolar que bien guiado 

"redescubre" los problemas de  la ciencia  y  la tecnología. La creatividad 

así  entendida,  no  es privativa  solo  de  personas  que se  desarrollan  

en  áreas  de conocimiento  o  de  actividades  humanas  muy  

específicas   que requieren,  incluso,  del desarrollo de  capacidades  

especiales, algunas  de  ellas con un fuerte contenido hereditario,  sino  

de muchos y amplios sectores: profesionales, estudiantes, dirigentes, 



16 

 

obreros que en su actividad, muchas veces cotidiana, son  capaces de    

resultados   novedosos,   productivos   y   no    meramente reproductivos.  

2.1.2.-  LAS  ESTRATEGIAS 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso,  definida 

de esta forma tan general las estrategias permiten a esa clase de 

conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a cómo se 

hacen las cosas como por ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma 

se distingue de otras clases de conocimiento, llamado declarativo que 

hace referencia a lo que son las cosas. Las estrategias de aprendizajes 

son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones 

adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos 

estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales 

que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un  carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta-cognitivas. 

Naturaleza de las estrategias metodológicas.  
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Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente  placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, 

obligando a que el niño asista presionado por sus padres antes que por el 

interés propio. Frente a esta problemática, muchos países del mundo 

adoptan nuevas opciones pedagógicas, basadas principalmente en el 

constructivismo pedagógico. En nuestro país el Ministerio de Educación 

adopta el nuevo enfoque pedagógico , convirtiendo a la educación 

tradicional en arcaica e iniciando un programa  de reconceptualización de 

las prácticas pedagógicas en todos los niveles educativos del país. 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. También 

es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un 

movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una 

actividad compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos 

a partir de la construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los 

ya existentes, pero en cooperación interactiva con el facilitador que es el 

maestro y sus compañeros. 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en 

la acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de 

un contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un 
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proceso constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales 

de la experiencia. Estas representaciones están constantemente abiertas 

al cambio; sus estructuras y conexiones configuran la base de otras 

estructuras de conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto 

un proceso activo en el cual el significado se desarrolla en función de la 

experiencia. 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas 

para que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva 

rica y diversa basada en los conocimientos previos que poseen los 

alumnos posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 

significativos. 

Las estrategias metodológicas para promover aprendi zajes 

significativos.  

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto 

construye significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso 

de elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones 

estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento 

previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar 

privilegiado ya que es la base para lograr aprendizajes significativos. 
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Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es 

posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre 

todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a 

partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes 

significativos. 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

a)  Crear un ambiente de confianza y alegría.  Si el educando se 

siente coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por 

su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, 

aún cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza 

entre el docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y 

acogida entre los mismo niños, es requisito indispensable para el 

éxito de cualquier actividad. 

b) Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los 

niños.  Cualquier actividad puede resultar interesante a los 

educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las que 

ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. LA 

experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, de sus padres o 

de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le dan la 

oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de siempre, 
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sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la base de lo 

ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas prácticas 

educativas. 

c) Proponerles problemas.  Los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a 

un problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. 

Esta es una condición básica para que pueda participar con 

verdadero entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de 

proponer cualquier actividad a los niños bajo la forma de preguntas 

interesantes para resolver los problemas, cuya solución debe 

buscarse entre todos. 

d) Posibilitar aprendizajes útiles.  Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 

perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de 

adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

e) Hacerles trabajar en grupos.  Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. 
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Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y 

confianza entre ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse 

entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia nuestra, no porque así 

sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, 

el grupo pequeño y grupo grande. 

f) Estimularlos a trabajar con autonomía.  Los participantes pueden 

perder el interés en una actividad que al principio les resultó 

altamente significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. 

Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar 

sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos 

correctos", para que imiten y reproduzca; los niños no participarán 

con gusto. Hay que estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver 

sus dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se 

equivoquen. De allí que el papel del docente no es el de 

proporcionarles todo enteramente al participante, sino que el 

problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte 

significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 Disfruta lo que hace:  

• Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 
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• Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

• Expresa alegría al trabajar. 

• No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

• Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

• Goza apreciando y mostrando su trabajo. 

 Se concentra en la tarea:  

• Pone atención en lo que hacen. 

• No sustituye su actividad por otra. 

• Expresa desagrado al ser interrumpido. 

• La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 Participa con interés:  

• Hace preguntas expresando curiosidad. 

• Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

• Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

• Relata experiencias o conocimientos previos. 

• Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 Interactúa con agrado:  

• Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

• Trabaja activamente en sus grupos. 

• Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 
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• Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

• Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

2.1.3.-  LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Los docentes y estudiantes, deben estar conscientes que las teorías del 

aprendizaje están estrechamente vinculadas  con  el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es el vehículo que promueve el protagonismo en 

el estudiante, además de aumentar la accesibilidad a una educación 

moderna, las estrategias  como se podrá observar en el  gráfico adjunto, 

vinculan la ciencia y la tecnología con la educación. 

Gráfico No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y Tecnología 

Permite aplicar nuevas estrategias       

Aprender Administrar Enseñar 

Educación 

Fuente: Tesis de maestría del MG. Víctor Hugo Sanz M ayorga. 

Elaborado: Johnny Ramírez Segovia  
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Teoría de Piaget 

 

Piaget propone conocer el mundo externo a través de los sentidos 

atendiendo el proceso de maduración del individuo. Nos dice que por 

medio de los juegos se inicia el uso simbólico de los objetos, 

construyendo el primer paso hacia el pensamiento abstracto.  

La gran afición de niños, jóvenes y personas mayores en la actualidad por 

los juegos digitales que se los realiza en las computadoras, constituye la 

oportunidad para llegar al ser humano con un aprendizaje significativo 

(ver grafico ·2).   

 

                          Gráfico No  2 

 

 Fuente: Tesis de maestría MG Víctor Hugo Sanz Mayor ga 

Elaborado: Johnny Ramírez Segovia  
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Teoría sociocultural de Vygotsky 

Mantovani (año 1996) manifiesta que para Vygotsky lo importante en la 

educación es considerar el contexto social de los individuos al momento 

de diseñar un software educativo, permitiendo al estudiante pensar no 

solo en lo referente a los conocimientos que adquiere, sino también en su 

entorno.  

 

Vygotsky en su teoría, primero desarrolla el conocimiento cognitivo de los 

aprendizajes sociales, luego procede a desarrollar los aprendizajes 

individuales, con estos aprendizajes procede a elaborar la atención 

voluntaria, la memoria lógica y la  formación de conceptos, en cambio en 

la zona de desarrollo próximo se necesita ayuda para lograr la 

comprensión de ámbitos del conocimiento y el desarrollo de habilidades.  

Gráfico No 3 

 

 Fuente: Tesis de maestría del MG Víctor Hugo Sanz M ayorga.  

 Elaborado: Johnny Ramírez Segovia  



26 

 

2.-2.- MARCO    CONCEPTUAL  

ORIGINALIDAD:  

Definición 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya 

característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social. 

Parámetros  

• Novedad  (apartarse de lo habitual). 

• Manifestación inédita (descubrir algo no conocido). 

• Singularidad (lo único apropiado y genuino). 

• Imaginación (creación mental de nuevas realidades). 

Desarrollo  

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la originalidad y 

requieren por esencia para su manifestación de expresiones novedosas y 

genuinas en sus concepciones. La originalidad requiere de especialidad y 

desprevención; es necesario un conocimiento para generar otro y 

amplitud de rango en el pensamiento para la  creación.  

Perspectivas  

En la medida que se den acciones y resultados originales el mundo 

cambia, se transforma, se renueva. La importancia de la originalidad 

radica en ser fuente de recurso para el hombre. La originalidad está 

íntimamente relacionada con el concepto de evolución; un nuevo 
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descubrimiento, una nueva creación, un nuevo significado, es un nuevo 

paso en el trayecto evolutivo de la especie humana, cada descubrimiento, 

creación o significado, serán la base para nuevas realidades y éstas para 

otras  nuevas. 

Barreras  

• Los adultos no asimilan la producción original y expresión 

divergente de las manifestaciones infantiles, desalentando a los 

menores 

•  La burla, el descrédito y la represión a las "locuras", a lo informal, 

a lo nuevo  

• El apego a las costumbres, a la normalidad y al convencionalismo.  

Formas de  estimulación  

• La reflexión de actitudes, comportamientos y hábitos de conducta 

cotidiana, en las diferentes actividades y funciones del hombre, 

buscando formas nuevas de respuesta y solución. 

• La realización de concursos y actividades de innovación, ingenio e 

inventiva, cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas 

INICIATIVA: 

 
Definición 
 
Es la actitud humana para idear y emprender actividades, para dirigir 

acciones, es la disposición personal para protagonizar, promover 

desarrollar ideas en primer término.   
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Parámetros 

• Liderazgo (acción de gestión y conducción). 

• Anticipación (capacidad de previsión y visualización). 

• Naturalismo (expresión de espontaneidad e improvisación de 

calidad  

• Vanguardia (acción y reacción inmediata, liderar procesos). 

• Intuición (percepción anticipada, orientación pre-consiente). 

Desarrollo  

La educación y la administración empresarial han ideado nuevos modelos 

innovativos: constructivismo, calidad total, prospectiva y planeación 

estratégica. Todos ellos incorporan un elemento en común: la iniciativa 

como factor de desarrollo y de  cambio.  

La iniciativa en la gestión económica, social y tecnológica ha determinado 

acercamientos, convivencias, armonía y logro en distintas acciones de 

significación  universal. 

Perspectivas  

Al poseerse iniciativa se generan con agilidad las acciones, se cuenta con 

recursos inmediatos, con capacidad libre de respuesta y resolución. La 

iniciativa genera dinamismo y actividad, competencia y recursos para la 

acción. 
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Barreras  

•  El desequilibrio de los afectos, la inestabilidad grupal y 

personal y la desconfianza  generalizada 

•  La envidia del ser humano fruto de una frustración e 

inseguridad 

•  El miedo al fracaso, al ridículo y al rechazo, la apatía y la 

falta de entusiasmo 

Formas de estimulación  

• La formulación permanente de retos, competencias 

grupales de solución creativa de problemas, dinámicas 

participativas, ejercicios de agilidad y espontaneidad de 

reacciones. 

•  La expresión conceptual mediante la representación 

improvisada y laboratorios de simulación de acciones. 

• Educación en valores de convivencia y análisis reflexivos 

personales de fortalezas y debilidades. Reconocimiento de 

la condición y la acción humana y el papel del hombre en 

la sociedad 

FLUIDEZ:  

Definición  

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 

permanente y espontánea. Es el proceso de generación de 
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descubrimientos que no se interrumpen. Es la productividad del 

pensamiento en la búsqueda de contradicciones y la solución de 

problemas  

PARÁMETROS  

• Variedad y agilidad de pensamiento funcional, relaciones 

sinópticas. 

• Repentismo (rapidez para responder situaciones 

imprevistas). 

• Post-juicio (creación libre de requisitos). 

• Expresión (capacidad de percibir el mundo y expresarlo). 

Desarrollo  

Las comunicaciones, el transporte, el marketing, la educación y la 

gerencia empresarial han generado múltiples y diversas formas de 

expresión. La ingeniería muestra la variedad y versatilidad de los 

instrumentos, sería interminable la lista de aparatos y dispositivos de 

medición que el hombre tiene a su servicio. 

Perspectivas  

La búsqueda de alternativas y la variedad de soluciones a un reto permite 

comparar, analizar puntos de vista diferentes, avizorar posibilidades, 

aporta mayor objetividad en la selección y elección. Su importancia se 
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centra en la disponibilidad y amplitud de recursos para la solución de 

problemas 

Barreras 

• El afán desmedido de ser prácticos, aferramiento a ideas 

base y la dificultad de percibir relaciones remotas o de 

investigar lo obvio. 

• ¨ El constante "aterrizamiento" al que nos vemos obligados 

desde nuestra infancia, la imperativa adaptación a las 

rutinas diarias, el hábito incontrolado, la ansiedad y 

mediatez de las soluciones. 

Formas de  estimulación  

Ejercitación constante del pensamiento en función de solución de retos, 

en la búsqueda de mayor cantidad de ideas insólitas como 

convencionales que solucionen problemas. 

Ocupar permanentemente la mente en búsqueda de diferentes 

alternativas, en el uso de diferentes métodos, en la asociación nutrida y 

permanente de ideas. 

DIVERGENCIA:  

Definición: Es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto, para 

visualizar lo diferente, para contrariar el juicio, para encontrar caminos   
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diferentes.   

La divergencia es el tránsito por las ideas de la problematización. 

Parámetros  

• Espíritu crítico (búsqueda y contraposición de argumento) 

• Reflexión  (reconsideración del  pensamiento). 

• Metodologías alternativas (posibilidad hacia nuevos 

paradigmas). 

• Pensamiento lateral (alternativa de llegada y de 

encuentro). 

Desarrollo  

La ampliación del conocimiento se ha basado en buena parte en la acción 

divergente. Producto de la convicción y la visión de caminos y alternativas 

se han generado innumerables invenciones y descubrimientos. 

Las ciencias han sido por excelencia divergentes, es casi un requisito 

para nuevos proyectos y  productos. 

Perspectiva  

La divergencia proporciona la duda, el examen, la reflexión y el análisis 

desde diversos ángulos y diferentes ópticas. Busca campos de acción 

diferentes y nuevas salidas, es un método de liberación al método. 
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Estimula la visualización y la inconformidad, transforma el problema en 

retos. Fortalece la objetividad al escudriñar aspectos no comunes, 

contrarios o diferentes, proporciona dinamismo al análisis. La divergencia 

permite visualizar desde los márgenes, el interior y el exterior de un 

problema. 

Barreras  

• La inconformidad, el matiz, la contravía y la alternativa. 

• La persona divergente es aislada, sancionada 

socialmente, discriminada y eliminada. 

• El conformismo, el convencionalismo, el mal hábito y el 

conductismo. 

• El miedo a la confrontación y a la argumentación 

antagónica.  

Formas de estimulación  

Ejercicios de simulación, nuevos usos y creación de objetos insólitos.  

Diseño de elementos en condiciones no acostumbradas. 

Desarrollo de situaciones no convencionales. 

FLEXIBILIDAD:  

Definición  
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Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de 

diversas y amplias categorías. Es la capacidad de modificación, de 

variación en comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. 

Parámetros 

• Reflexión (volver a examinar). 

• Argumentación (apertura y confrontación de ideas, 

globalización y pluralismo). 

• Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación). 

• Proyección (capacidad de delinear y afrontar el futuro). 

Desarrollo  

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones, las 

grandes invenciones en buena parte se han caracterizado por la ruptura 

de los paradigmas, métodos y orientaciones de los planteamientos 

iniciales, en busca de nuevos caminos y fronteras no satisfechos con las 

fronteras existentes.  

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta flexibilidad 

para pasar de soluciones y hechos consagrados, a la posibilidad de 

nuevas formas y maneras de  conocimiento. 

Perspectivas  

La flexibilidad es importante por la objetividad de apreciación para la toma 

de decisiones. Una respuesta producto del análisis de diferentes 
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alternativas, enfoques y perspectivas, tiene la posibilidad de ser más 

acertada que una respuesta vista desde un solo ángulo. 

Una respuesta es más objetiva por la oportunidad de la confrontación y el 

examen de la argumentación. La flexibilidad provee distintas perspectivas 

y caminos, es una fuente de recursos y pilar  creativo. 

Barreras 

• Los estereotipos predominantes en nuestro medio, los hábitos no 

fijados y el enfatizado conductismo a lo largo de los procesos de 

desarrollo y de educación. 

• La ausencia de convivencia, afecto, comprensión y solidaridad, la 

paralización del pensamiento, el sectarismo, la prevención y la 

hostilidad. 

Formas de estimulación  

• Enumeración de la variedad de consecuencias sobre una acción 

específica. 

• Búsqueda de diversidad de asociaciones sobre un hecho u objeto 

• Riqueza de argumentación sobre un hecho o alternativa de 

solución. 

• Búsqueda de argumentos para los diversos factores de un hecho. 
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SENSIBILIDAD:  

Definición  

• Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en 

sus múltiples dimensiones. 

•  Es la capacidad de identificación con una situación o problema 

planteado, es la concentración y compenetración con la acción. 

Parámetros 

• Percepción (impresión del sentido). 

• Expresión (formas de manifestar las ideas). 

• Permeabilidad (impacto de la impresión). 

• Concentración (pensamiento profundo y enfocado a la 

penetración). 

• Identificación y empatía, función social, compromiso y 

participación. 

Desarrollo  

La sensibilidad es propia de los individuos creadores.  

En las ciencias para resolver un problema es necesario penetrarlo, 

sentirlo, conocerlo y subjetivizarlo.   

En la medida que exista una debida preparación, reexaminación, 

profundización sobre una situación o problema, con mayores juicios y 

asociaciones podremos  abordarlo. 
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Perspectivas  

• La posibilidad de utilizar plenamente los diferentes 

sentidos en función de un mismo propósito para percibir y 

expresar los acontecimientos de la cotidianidad, nos 

faculta de herramientas para el análisis y la comunicación. 

• En otro orden, la capacidad de formular un problema nos 

posibilita su conocimiento y búsqueda de diferentes 

particularidades.  

• Por otra parte, la concentración y compenetración ante un 

reto nos involucra y nos compromete en su  solución. 

Barreras  

• La rutina al hábito y el ritmo poco reflexivo de vida 

• No se dispone ni provee del tiempo necesario para captar 

los mensajes exteriores. 

• La pérdida de afecto, de ternura, de solidaridad y amor al 

prójimo. 

Formas de estimulación 

• Cultivar el amor, el afecto y la ternura. 

• Incentivar los sentidos mediante ejercicios sonoros, de 

observación y acción táctil. 

•  Uso simultáneo de diferentes sentidos en función de un 

mismo objetivo. 
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ELABORACIÓN: 

Definición 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 

desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las 

formulaciones en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la 

exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización.  

En otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y 

detenimiento en la consolidación de una idea, es la búsqueda de 

perfeccionamiento y precisión de la  acción. 

Parámetros  

• Determinación (decisión, voluntad y resolución). 

• Disciplina (metodización y cumplimiento) 

• Persistencia (capacidad de empeño). 

• Perfeccionamiento (maduración y mejoramiento). 

• Orientación (organización, dirección y búsqueda). 

• Fortaleza (dedicación, entereza y energía).  

Desarrollo  

La elaboración es una característica relevante de la creatividad y se 

puede notar por sus grandes huellas en todo desarrollo creativo.  

Puede decirse con seguridad que la mayor parte de las innovaciones e 

invenciones han sido fruto de una esforzada elaboración.  
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Cada paso hacia la frontera del conocimiento profesional, hacia los  

márgenes  de los paradigmas, hacia la creación, ha podido darse gracias 

a un paso anterior de conocimiento, de elaboraciones sucesivas 

anteriores.  

La ingeniería de los materiales ha mediado la producción tecnológica, los 

adelantos en neurofisiología a los desarrollos de la psicología, la 

psicología a la educación,  etc.  

 

Las distintas experimentaciones y pruebas, ayudan al fortalecimiento de 

los análisis.  

En general, todo proyecto y realización es producto de un proceso 

laborioso de precedencia.  

Los conocimientos e invenciones tienen detrás de sí una huella 

interminable de elaboraciones  preliminares.  

Innumerables son los ejemplos: el pararrayos, el bombillo eléctrico, la 

telefonía, la fotografía, la navegación, la informática, internet, etc. 

Perspectivas  

La elaboración conlleva realizaciones, transforma los propósitos en 

resultados, convierte la energía mental humana en energía física 

productiva.  

La importancia de la elaboración radica en su incidencia determinante en 

la transformación de la naturaleza.  
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La elaboración contribuye sustancialmente a la realización de las ideas y 

a la extensión de los recursos.   

Barreras  

• El afán desmedido por el logro, la ansiedad producida por los 

deseos de realización, el forzamiento acelerado de la producción y 

la voraz practicidad de la modernidad  

• La apatía ante lo cotidiano, el escepticismo en las realizaciones, el 

facilismo, la negatividad y el pesimismo en las acciones. 

Formas de  estimulación 

• Exigencia de perfeccionamiento y calidad en las actividades  

• La utilización constante de métodos y técnicas de elaboración 

como su permanente innovación. 

• Ejercicios de concentración y manualidad: modelado de figuras con 

variedad y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos 

utilizando diversas técnicas, elaboración de proyectos y artículos. 

AUTOESTIMA:  

Definición 

Es la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su ser, 

basado en el conocimiento real de sus posibilidades y potencialidades, 

fortalezas y debilidades, en el poder de sus convicciones y su energía, 

vigor y fortaleza espiritual. 
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Parámetros 

• Confianza (seguridad en sí mismo). 

• Fortaleza (entusiasmo, voluntad y persistencia). 

• Estima y valoración de sí  mismo.  

Desarrollo  

La convicción del poder del hombre, desde los albores de la humanidad 

con las manifestaciones de dominio e inteligencia expresadas en las 

representaciones pictóricas dominando al animal mediante su resolución y 

utilización de utensilios, hasta las más revolucionarias expresiones de 

poder físico y mental en los diferentes sucesos de la actualidad, el hombre 

ha mostrado su fuerza, fundamentada en la  autoestima. 

Las organizaciones y comunidades poseedoras de la fe y confianza en 

sus miembros, y de la visión para alcanzar una meta han obtenido logros 

de otra manera inalcanzables.     

 

La experiencia de la solidaridad, los modelos educativos de construcción 

humana, los núcleos de rehabilitación y resurgimiento, todos ellos se 

fundamentan en el fortalecimiento de la autoestima como principio 

dinámico de perfeccionamiento y desarrollo. 

Perspectivas  

A mayor autoestima mayor creatividad y a mayor creatividad mayor 
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autoestima. Se considera la autoestima como la fuerza motora e 

impulsora de la creatividad.  

Un hombre fortalecido, sólido, seguro ante las fuerzas de la incertidumbre 

y valorado dinámicamente por sí mismo y también por sus compañeros, 

convencido de su participación en el aporte del mañana, será un hombre 

resolutivo y configurador de su  futuro.  

Barreras  

• La desvalorización del hombre en un medio utilitarista, su 

aislamiento y marginación como fuente de desarrollo o como 

principio y fin de toda acción productiva. 

• El proceso educativo basado en la represión, el amedrentamiento 

y la intimidación. 

• La falta de estímulos, colaboración y participación. 

• Algunos estados psicológicos fruto de una relación inestable de la 

interioridad con el medio  

Formas de  estimulación  

• Mediante una actitud, una forma de vida y pensamiento. 

• La reflexión y el examen del ser interno, la psicoterapia como 

estrategia de armonización ante el desequilibrio y el conflicto. 

• El cultivo de sí mismo, con el avizoramiento y el despertar de los 

héroes interiores, es decir, aprendiendo a ser. 



43 

 

MOTIVACIÓN  

Definición.  

Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de 

solucionar el problema que el estudiante debe resolver. 

Parámetros 

• Modo de actuación. 

• Conducta en la institución educativa y fuera de ella 

•  Establecimiento de contradicciones entre lo conocido y lo 

desconocido. 

Desarrollo  

Cualquier actividad que el hombre desarrolle en la sociedad está cargada 

de un fuerte componente motivacional. Sin motivación no hay solución de 

problemas y por consiguiente no hay desarrollo ni progreso social. Los 

principales descubrimientos que hoy muestra la humanidad aparecieron 

en condiciones de una motivación intrínseca del ser humano. 

 

Perspectivas  

Sin motivación no hay creatividad, un hombre motivado es capaz de 

arribar a conclusiones novedosas, ofrecer respuestas originales, proponer 

varias alternativas de solución a un mismo problema, o sea, que la 
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creatividad es directamente proporcional a la motivación, por lo tanto, la 

motivación es el motor impulsor de la creatividad. 

Barreras 

• La carencia de estímulos, de valoración, de participación. 

¨ El dogmatismo, el esquematismo y la rigidez. 

• La apatía, el pesimismo en las tareas y el facilismo en la actividad 

cotidiana. 

Formas de  estimulación  

• Empleo de juegos didácticos, entretenimientos del saber y 

situaciones problémicas. Solución de problemas que revelen la 

contradicción. 

• Implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje como sujeto 

activo del mismo. 

INDEPENDENCIA:  

Definición  

Es un rasgo de la personalidad necesario para la autoeducación, es la 

capacidad de comprender, formular y realizar las tareas cognoscitivas 

según su propia iniciativa y sin ayuda de nadie.   
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Parámetros  

Búsqueda, selección y procesamiento de la información necesaria para 

resolver las tareas docentes. 

• Valoración crítica de los resultados obtenidos 

• Libertad para elegir vías para la realización de proyectos 

académicos y tareas  docentes. 

Desarrollo  

El desarrollo de la independencia responde a una necesidad real del 

mundo moderno. Ningún sistema educativo puede aspirar a proporcionar 

los conocimientos acumulados por la humanidad, menos aún, frente a los 

cambios y progresos de la economía actual. Es necesario dotar al futuro 

graduado con las capacidades, conocimientos y habilidades esenciales, y 

especialmente enseñarlo a aprender por sí solo. 

Perspectivas  

La función principal del profesor no es sólo transmitir conocimientos a los 

estudiantes sino desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y 

prácticas, sus hábitos y habilidades, para lo cual debe planificar, 

organizar, orientar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que realizan 

los estudiantes, con el fin de que puedan auto-dirigir y controlar su 

aprendizaje, aun cuando hayan terminado sus estudios y se enfrenten a 

la vida laboral.    

De manera que la independencia es condición de la creatividad, no es 
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posible un resultado creativo sin que exista un alto nivel de 

independencia en el proceso de la creación. 

Barrera  

• El ofrecimiento de patrones, modelos y normas de conducta y de 

realización de las actividades. 

• La planificación, preparación y organización de los puestos e 

instrumentos de trabajo. 

• La ausencia de autocontrol de los resultados del trabajo y de 

autoevaluación del mismo.   

Formas de estimulación  

• Mediante la creación de situaciones problémicas que estimulen la 

actividad cognoscitiva. 

• Enseñar a razonar y a estudiar. 

• Variar la correlación entre las actividades del profesor y las de los 

estudiantes, a favor de estos últimos. 

• Incrementar paulatinamente el grado de complejidad de las tareas 

docentes y de los materiales de estudio. 

PENSAMIENTO TÉCNICO 

 Definición  

Es la forma de pensar y razonar del estudiante, en función de diseñar 

proyectos productivos y solucionar problemas técnicos, tecnológicos y/o 
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profesionales. 

Parámetros  

• Imaginación. 

• Capacidad de previsión y visualización. 

• Expresión de espontaneidad. 

• Improvisación. 

• Percepción anticipada. 

• Agilidad de pensamiento funcional. 

• Pensamiento  lateral. 

Desarrollo  

Desde la antigüedad, los grandes descubrimientos están asociados a 

la forma de pensar de los descubridores.   

Los creadores tuvieron primero que imaginarse el objeto, pensarlo, para 

luego expresarlo y materializarlo. 

Perspectivas  

No es posible lograr el desarrollo de la creatividad sin un pensamiento 

técnico coherente armónicamente estructurado, con una gran dosis de 

imaginación, reflexión y divergencia.  

El pensar técnico es el primer peldaño que conduce a la creatividad. 
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Barreras 

• Estimulación de patrones o modelos de respuesta o actuación sin 

antes explorar. 

• Ausencia de actividades grupales de diversos tipos, 

procedimientos lúdicos y círculos de reflexión y debate 

profesional. 

• Crítica a las ideas y respuestas originales y productivas. 

Formas de  estimulación 

• Utilizar un lenguaje coloquial y un estilo fácil e informal. 

• Evitar el exceso de enjuiciamiento y criticismo que 

inhiban la participación de los diferentes miembros del 

colectivo. 

• Utilizar métodos productivos de enseñanza que 

estimulen el razonamiento y la imaginación. 

• Hacer uso en mayor medida de interrogantes 

provocativas y sugerentes. 

INNOVACIÓN:  

Definición  

Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental 

para redefinir funciones y usos. Es la cualidad para convertir algo en otra 

cosa, de lograr nuevos roles. 
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Parámetros  

• Asociabilidad (asociación de ideas por función).  

• Análisis (capacidad de descomposición). 

• Curiosidad (atención e interés por lo desconocido) 

• Conocimiento de fortalezas y debilidades de los productos y de los 

procesos. 

Desarrollo  

La innovación es la historia de la apropiación de recursos de la 

humanidad, hoy todavía sin explicación en algunos acontecimientos: Las 

estatuas de Abu-Simbel, las Pirámides de Egipto, las esculturas de 

Pascua o los trazados de Nasca. 

En otros órdenes: los viajes al espacio, la comunicación, la fertilidad en 

el desierto, la supervivencia en condiciones de muerte, la medicina 

alternativa y la parapsicología, son apenas algunas muestras de la 

innovación del hombre. 

Perspectivas  

Dar posibilidad a la redefinición es optimizar y multiplicar la función de lo 

diseñado, es proyectar la acción a la multiplicidad. Redefinir es 

posibilitar la recuperación de sistemas y elementos, es potenciar su 

eficiencia.  

La importancia de la innovación radica en la disposición de nuevos y 
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mayores recursos para el hombre, es densificar la actividad humana con 

mayores instrumentos. 

Barrera 

• La visión unifuncional, la conformidad, la insociabilidad y la 

negligencia. 

• Los padres castigan a sus hijos cuando éstos quieren darle 

nuevos usos a los juguetes y a los elementos caseros, de ahí 

que el deseo de redefinición de los pequeños sobre los objetos 

sea bloqueado. 

• La rigidez de paradigmas y nuestra parálisis paradigmática. 

Formas de estimulación 

•  Ejercicios permanentes de redefinición de usos sobre objetos 

convencionales. 

• Visualización de caras y ángulos no acostumbrados de 

diferentes objetos. 

• Utilización de ideas que motiven la redefinición 

• Cambio constante y deliberado de las preposiciones en las 

ideas. 

• Uso de la analogía y la metáfora en la búsqueda de soluciones 

• Asociación forzada de términos para la redefinición. 

• Hacer listados de objetos insólitos 
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• Determinación de hechos y reformulación de problemas con 

antelación a la  solución. 

INVENCIÓN: 

Definición  

Es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la disposición 

de recursos. 

Parámetros  

• Abstracción (reunión y elección de las características 

esenciales de una situación, pensamiento u objeto) 

•  Análisis (fraccionamiento de una realidad en sus 

partes). 

• Síntesis (reunión y organización de elementos 

significativos de una realidad). 

• Inventiva (capacidad de ingeniar, interactuando con las 

diferentes características del pensamiento y 

comportamiento  creador).  

 

Desarrollo  

La invención del ser humano determina el porvenir de la especie. 

Gracias al poder de abstracción, análisis y síntesis, de ingenio e 

inventiva, el ser humano se ha desarrollado. El adelanto científico y 
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tecnológico es fruto de la inventiva, como el fundamento epistemológico 

y filosófico su esencia.  

Perspectivas  

La inventiva es la respuesta del hombre al reto de la naturaleza, el motor 

de evolución de la especie, toda acción de invención es indicio de 

prevale cimiento y  permanencia.  

La importancia de la inventiva en el hombre radica en el poder de 

adecuación de una medio inhóspito a un medio beneficioso para sí y la 

colectividad. Esta capacidad para salir adelante en armonía con los 

recursos, de resolución de problemas, es la base del desarrollo y 

perfeccionamiento del hombre.   

Barreras  

• Ausencias metodológicas, deficiencias de aprendizaje, bajos 

niveles de conocimiento, utilización asincrónica de las funciones 

cerebrales o subutilización de las mismas, traumatismos 

psicológicos, deficiencia en la ejercitación de destrezas y 

habilidades. 

• El papel de usuarios en el que estamos insertados en ocasiones, 

la poca participación como proveedores, constructores o 

planificadores, la pasividad y el conformismo en nuestra 

cotidianeidad.  
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• La convicción de que todo o casi todo está inventado o que 

intentar el futuro no es cuestión de intervención del  hombre.  

Formas de estimulación  

• Procesos constructivistas de la educación, acción 

comunicativa y participativa, fundamentalización del 

conocimiento, el estudio y la actualización permanente 

• Desarrollo y sincronía de nuestras funciones cerebrales, 

equilibrio funcional de la mente y el cuerpo, el desarrollo 

de nuestra conciencia, la apertura de los rangos en los 

diferentes estilos cognitivos, el control del hábito, 

utilización de métodos y técnicas creativas 

• La combinación armónica de los diferentes indicadores 

de la creatividad: originalidad, iniciativa, flexibilidad, 

sensibilidad,  elaboración.  

 

RACIONALIZACIÓN:  

Definición  

Es la solución correcta de un problema que se califica nueva y útil 

para el individuo o el colectivo que la logra, y que su aplicación 

aporta un beneficio técnico, económico o  social.  

Parámetros  

• Espíritu crítico. 
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• Metodologías alternativas. 

• Capacidad de delinear y afrontar el futuro 

• Conocimiento de fortalezas y debilidades de los productos y 

de los procesos. 

• Capacidad de descomposición   

Desarrollo  

Muchos resultados creativos obtenidos por la humanidad se deben a las 

acciones racionalizadoras del hombre.    

La racionalización ha sido un componente impulsor de la creatividad a lo 

largo del desarrollo de la humanidad.  

Perspectivas 

Dar posibilidad a la racionalización es optimizar y multiplicar la función 

del producto, es lograr la proyección hacia la multiplicidad y la 

polivalencia. La racionalización es muy importante para el desarrollo de 

la creatividad.   

Barreras  

• Frenar la independencia de pensamiento y acción. 

• Utilizar expresiones de autoritarismo o de permisividad nociva. 

• No reconocer ni valorar las realizaciones individuales originales. 

• Censurar el error y el fracaso. 

• No tolerar el juego libre de ideas  
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Formas de estimulación  

• Incitar a la fantasía y la imaginación. 

• Valorizar y utilizar las ideas y los productos creativos. 

• Incitar convenientemente la confianza y las potencialidades del 

estudiante 

• Estimular la expresión libre de ideas 

2.-3.- MARCO LEGAL 

A.- Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Sección Quinta 

menciona lo siguiente sobre la educación. 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.-  El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender a su propia legua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Para la fecha de redacción del presente trabajo, no se había aún 

aprobado, en segunda instancia, la ley de Educación se encuentra en 

vigencia la LOES  del año 2000Superior, razón por la cual  

 B.-  La Ley Orgánica de Educación Superior, 

 (LOES) aprobada mediante Ley No. 16, publicada en el Registro Oficial 

No. 77  del 15 de mayo del 2000,  dispone: 

Art. 3.- La instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana, en sus diferentes niveles, tiene los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales:  

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades; 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y 

servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y 

futuras de la sociedad y la planificación del Estado, 

privilegiando la diversidad en la oferta académica para 

proporcionar una oportuna inserción de los profesionales en 

el mercado ocupacional; 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto 

nivel académico, respetuosa de los derechos humanos, de 
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la equidad de género y del medio ambiente, que permita a 

los estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a 

una plena realización profesional y personal; 

d) Proporcionar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y 

ejecutar programas de investigación en los campos de la 

ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales; 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional de ciencia y tecnología y 

la Ley de propiedad intelectual; 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su 

trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 

sirviéndola mediante programas de apoyo a la comunidad, a 

través de consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, 

capacitación u otros medios; 

Art. 57 El Sistema garantiza  la capacitación y perfeccionamiento 

permanentes de los docentes. En los presupuestos de los centros de 

educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 

destinadas a financiar créditos blandos, becas o ayudas económicas para 

especialización, semestres o años sabáticos y pasantías. 

Art. 58.- Las instituciones de educación superior brindarán las 

facilidades para que los docentes, después de cuatro años de titularidad y 
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no más de una vez cada cuatrienio, puedan preparar textos, asistir a 

pasantías, cursos académicos o de perfeccionamiento o participar como 

asesores académicos en instituciones educativas. Para el efecto, durante 

un semestre serán exonerados de sus obligaciones docentes, 

manteniendo su remuneración. 

Si cursaren postgrados, tendrán derecho a la respectiva licencia con 

sueldo y los demás beneficios legales, por el tiempo de su duración. 

Los recursos que  las Universidades y escuelas Politécnicas se 

obtendrán del fondo de desarrollo académico institucional, del rubro 

capacitación de docentes e investigadores y de los fondos que de manera 

obligatoria deberá asignar la Institución. 

El máximo organismo colegiado establecerá un programa de 

capacitación con prioridades, cupos y mecanismos de evaluación. 

C.-  El Reglamento de de la Ley de Educación Superi or 

Aprobado mediante decreto ejecutivo 883 del 23 de octubre del año 

2000, dispone: 

Art. 34.-  Los profesores de las instituciones de educación superior, 

deberán   demostrar la actualización permanente de conocimientos en las 

áreas en las cuales imparte su materia, para lo cual el CONESUP 

reglamentará  y establecerá  los contenidos de la evaluación periódica, la 

que servirá como garantía de la estabilidad del personal académico,  

contemplada en los artículos 53, 55 de la Ley de Educación Superior. 
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El Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil . 

Art. 2.-De los fines:  

a) Formación de personal altamente calificado,  de acuerdo a 

las necesidades presentes y futuras del país, capaz de 

contribuir,  en forma innovadora, a la solución de sus 

problemas y a la creación de una sociedad más justa y 

solidaria, con capacidad para decidir sobre sus  propio 

destino. 

b) Art. 3.-De los objetivos : 

c) Dar capacitación para participar activamente en el proceso 

de cambio de   las estructuras del país,  creando la 

conciencia y el espíritu crítico  

2.4.- HIPÓTESIS 

DE IMPLEMENTARSE UN SILABO POR COMPETENCIAS EN LA 

ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO 

CREATIVO, DE LA  CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, EN LA  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD D E 

GUAYAQUIL, ESTA SERÁ UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

EFICIENTE PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS  

PROFESIONALES DE SUS EGRESADOS. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del presente trabajo, la razón del problema y los 

objetivos a conseguir  con la ejecución, se eligió el enfoque cualitativo; en 

el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, y 

haciendo uso de las técnicas estadísticas. Se desarrolló  bajo el marco de 

un proyecto de desarrollo que según (YÉPEZ 2000) expresa: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas,  requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; p uede referirse 

a la formulación de políticas, programas tecnología , métodos y 

procesos.  Para su formulación y ejecución debe apo yarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un d iseño de 

incluya ambas modalidades.  En la estructura del Pr oyecto Factible 

debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, pl anteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimien to 

metodológico, actividades y recursos necesarios par a su ejecución; 
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análisis y conclusiones sobre viabilidad y realizac ión del Proyecto; y 

en caso de su desarrollo, la ejecución de la propue sta como de sus 

resultados.  1” 

Ejecución de la propuesta y evaluación tanto del pr oceso como de 

sus  resultados .2”  

El Proyecto de Desarrollo, está dentro del paradigma Cuantitativo-

Cualitativo y  se apoya en una investigación de campo de carácter 

descriptivo, por cuanto se describió, registró, analizó e interpretó la 

composición de la información con la finalidad de explicar en forma 

correcta como se abordó la  temática de encontrar solución a la  falta 

de  de oportunidades académicas para suplir la ausencia de expertos 

en el área de gestión y organización  eventos y el delineamiento de la 

propuesta de crear una carrera de tercer nivel en Gestión y 

Organización de Eventos para la Universidad de Guayaquil. En el 

presente trabajo se recurrió,  además, a la Investigación documental  

bibliográfica, la que  permitió  fundamentar  científica y teóricamente el 

proyecto y la propuesta de  crear una nueva carrera en el campo  de 

Gestión y Organización  de Eventos, con el apoyo  de la investigación 

de campo descriptiva, a través de la observación y aplicación de 

instrumentos, con la finalidad de elaborar el diagnóstico de 

                                                           
1Metodología, (Yépez 2000) : Pág. 8. AFEFCE. Ecuador. 

2Metodología, (Yépez 2000) : Pág. 8. AFEFCE. Ecuador. 
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necesidades reales, responder a las preguntas directrices y analizar 

técnica y científicamente  la propuesta antes señalada. 

Población y muestra 

Población 

La población investigada está constituida  por  4 Directivos, 8 docentes 

del área y por una muestra de 152 estudiantes de los 243 que constituyó 

el universo de estudiantes que habían aprobado la asignatura y que 

estaban en cursos superiores, de la carrera de Diseño Gráfico, de la 

Unidad de Producción Tecnológica, de la  facultad de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Muestra 

“La muestra es un subconjunto representativo de la p oblación 

o del conjunto universo. Los estudios que se realiza n de una 

muestra se pueden  generalizar  a la población  por 

procedimientos, es decir, hacer extensiones sus res ultados  al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos car acterísticas 

básicas, tamaño y representatividad. 3”  

Dado el tamaño de la población de docentes que son 8, se entrevistó al 

total de docentes, de la misma manera a los directivos 

Para determinar la muestra de los estudiantes encuestados, se procedió a 

la aplicación de la siguiente fórmula:  

                                                           
3
Muestra, Jiménez Carlos, 1999. Universidad de Alcalá (jcarlos.jimenez@uah.es)Pág. 119. 

*por lo  que se trabajó con 162 personas  
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Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

N = Tamaño de la muestra 

E = Coeficiente de error (0.05%) 

n =  Población universo  

Reemplazando con los valores previamente establecidos, se obtiene: 

 

  

 

 

 

 

3-2- TABLA DE LOS INVOLUCRADOS  

CUADRO No 1 

INVOLUCRADOS  EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes y docentes de la ca rrera de diseño gráfico de la Universidad de 
Guayaquil 
Elaborado: Autor de tesis  

1)1()( 2 +−
=

NE

n
N

INVOLUCRADOS   UNIVERSO   MUESTRA  PORCENTAJE  

Estudiantes que 

aprobaron la 

asignatura (año 

2011-2012) 

 

243 

 

152 

 

63  % 

Docentes de la 

asignatura  

    8 8   100 % 

Directivos      4 4   100 % 

Total    255 164    64  % 

 
243 

(5%)
2
 (243-1) + 1 

N = 
243 

(242)x (0.0025)+1 

N = 

                 243 

(1,605)  

N = 

1,605 

243 N = 

152: 

popor 
N = 
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Como se podrá observar,  la muestra de encuestas a estudiantes, nos 

garantiza un porcentaje del 63 %; lo que nos da un total de 164 individuos 

muestrales con un porcentaje de confiabilidad del 64 % en total, 

incluyendo encuestas y entrevistas  

 

Validez y Confiabilidad 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(p.132) 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación.  

Considera además la vinculación de cada uno de las preguntas con el 

proceso de operacionalización de las diferentes variables de estudio 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento: la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto; por ello el 

instrumento debe ser confeccionado evitando estos aspectos. 
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A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

cumplieron las siguientes tareas: 

� Consultar a expertos, especialistas, autoridades docentes y gente 

vinculada con el quehacer de eventos en turismo para  la 

elaboración de los instrumentos  que nos permitieron obtener el 

mejor resultado, siempre tomando en cuenta las variables de 

calidad, proyección social y beneficio  de largo aliento para la 

comunidad. 

� Sobre la base del juicio de especialistas y expertos, se elaboró la 

versión definitiva de los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad 

de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalaron cuáles eran las correcciones que se debían realizar en el 

instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregó  los 

siguientes documentos: 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. Objetivos del 

instrumento, matriz de operacionalización de variables e instrumento a 

ser validado. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

LAS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 
PARA EL 
APRENDIZAJE 
DEL 
DESARROLLO 
CREATIVO EN 
FUNCIÓN DE LAS 
HABILIDADES 
PROFESIONALES 

 

SILABO POR COMPETENCIAS 

CAPACIDAD ANALÍTICA Y 
REFLEXIVA 

CAPACIDAD DE CREATIVIDAD Y  
ORGANIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LAS 
TENDENCIAS HOLÍSTICAS  

SENSIBILIDAD SOCIAL  

ÉTICA, ESTÉTICA Y 
FORMACIÓN EN VALORES   

 

Técnicas y procedimientos 
para la activación y 
desarrollo de habilidades 
del pensamiento creativo  

La personalidad creativa  

La divergencia del 
pensamiento 

Capacidad para elaboras 
ideas nuevas  

Desarrollo de proyectos 
creativos empresariales 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 1   

LA ENSEÑANZA DE LA 
CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 

EL SILABO 

 

LA ENSEÑANZA DE LA 
CREATIVIDAD  

 MÉTODOS  

DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y 
DESTREZAS  

 

 

 
1.-  Identificación de las 
competencias  
profesionales: 
2.- Identificación de 
perfiles profesionales en: 
 
Los mercados de capital. 

Mercado de capitales 
externos. 

Negociadores de la deuda 
pública externa. 

3. Identificación de perfiles 
de expertos en integración 
comercial. 

1.- Desarrollo del programa 
y del sílabo 
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CAPITULO IV 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

4.1.- ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE  LAS 

ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO  CREATI VO 

DE INGENIERÍA DE DISEÑO GRÁFICO, FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL,  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA  UD.  A  LA ASIGNATURA   

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CREATIVO,  DENTRO DE 

LA MALLA CURRICULAR?  

CUADRO No 2 

IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

DESARROLLO  CREATIVO DE INGENIERÍA DE DISEÑO GRÁFICO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FRECUENCIA      F  A       F   R 

MUY IMPORTANTE         122         80  % 

IMPORTANTE          30 20  % 

POCO IMPORTANTE            0          0 

TOTAL         152       100 % 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

Porque:  

Los encuestados contestaron, que es una asignatura que 

contribuye al perfil profesional del Ingeniero en diseño gráfico. 
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GRÁFICO  No 4 

IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

DESARROLLO  CREATIVO DE INGENIERÍA DE DISEÑO GRÁFICO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

En el cuadro No 2 y gráfico No 4, referente a la importancia que le dan 

los estudiantes a la asignatura expresión artística y desarrollo creativo, 

dentro de la malla curricular, se puede observar que de un total de 152 

estudiantes de la muestra, 122 que representó el 80 % mencionaron que 

es muy importante, 30 que representó el 20 %, opinaron que es 

importante y ninguno dijo que es poco importante, por lo que se deduce 

que esta es una asignatura de eje profesional y su enseñanza-

aprendizaje es muy importante.   

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

20 % 

80 % 
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2.- ¿CONSIDERA QUE LA ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

DESARROLLO  CREATIVO SE LA DEBE IMPARTIR   EN PRIMER AÑO?  

CUADRO No 3  

CONSIDERA QUE LA ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
DESARROLLO  CREATIVO SE LA DEBE IMPARTIR   EN PRIMER AÑO 

   FRECUENCIA     F   A    F   R 
SI     135    89  % 

NO       17    11 
TOTAL    152     100 % 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

Porque: Es una asignatura básica para el proceso de aprendizaje del resto de 
asignaturas   

GRÁFICO No 5 

CONSIDERA QUE LA ASIGNATURA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
DESARROLLO  CREATIVO SE LA DEBE IMPARTIR   EN PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

SI

NO
89 % 

11 % 
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En el cuadro  No 3 y gráfico No 5, referente al año en que debe impartir la 

asignatura, de los 152 encuestados, 135 que representó el 89 % 

manifestaron que se debe impartir en primer año, lógicamente porque es 

una asignatura básica para el aprendizaje de las otras  asignaturas que 

tienen coordinación horizontal y vertical, 17 estudiantes que representó el 

11 % manifestaron que no se debe de dar en primer año sinó talvez en 

segundo o tercero para que el estudiante vaya con mas conocimientos.  

 

3.- ¿CON QUE OTRAS ASIGNATURAS TIENE RELACIÓN LA MA TERIA DE 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CREATIVO? 

 

Horizontalmente: con diseño y con posición visual, c on laboratorio 

creativo, con técnicas de representación grafica, c on diseño y 

programación. 

Verticalmente: con lenguaje y comunicación, con dis eño digital. 

 Como se podrá observar el concepto de horizontal y vertical en la malla 

curricular, lo vamos entender como que son las asignaturas de pre-

requisito y vertical las de primer año, es decir es importante tanto como 

pre-requisito como en coordinación de primer año,  

 

 



72 

 

4.- MENCIONE EL NÚMERO DE UNIDADES TEMÁTICAS  DE LA  

ASIGNATURA Y LOS NOMBRES DE CADA UNA DE ELLAS. 

CUADRO No 4 

UNIDADES TEMÁTICAS DE LA ASIGNATURA Y LOS NOMBRES D E 
CADA UNA DE ELLA 

 

UNIDAD 1 

1. LA CREATIVIDAD Y SUS VÍAS  

* Reconocer, y aplicar los diferentes conceptos de cr eatividad. * Comparar 

las diferentes técnicas para el desarrollo de una c omposición. * Utilizar las 

diferentes herramientas creativas.  * Exposición te órica. * Resolución de 

casos de estudio por el profesor. * Resolución de c asos de estudio 

individualmente. * Aplicaciones prácticas. * Ejerci cios en clases. * Tareas. * 

Talleres individuales. * Pruebas prácticas * Prueba s parciales * Preguntas 

orales. 10 20  

 

UNIDAD 2 

2.  TÉCNICAS PARA GENERAR  

IDEAS  

* Identificar  y utilizar las diferentes técnicas c reativas * Diseñar documentos 

con diferentes formatos. * Crear composiciones en p lano. * Exposición 

teórica. * Resolución de ejercicios en clases por e l profesor. * Resolución de 

casos de estudio individualmente y grupales. * Apli caciones prácticas. * 

Ejercicios en clases. * Tareas. * Talleres individu ales. * Pruebas prácticas. * 

Pruebas parciales. * Preguntas orales. 10 20 

 

UNIDAD 3 

3. FORMAS GEOMÉTRICAS Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO * Elaborar 

composiciones abstractas y en figuras en 3D. * Crea r composiciones 

artísticas con material reciclaje. * Plasmar en lám inas diferentes técnicas 

creativas. * Elaborar actividades utilizando  y ana lizando  colores. *  
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 FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 
 

Se puede observar en el cuadro No 4, que la asignatura tiene 5 unidades, 

que hacen relación a la creatividad y sus vías, técnicas para generar 

ideas, formas geométricas y su aplicación en el diseño, lenguaje del cartel 

o anuncio y el cartel y publicidad, es decir son temas con sus respectivos 

contenidos de importancia para los estudiantes de diseño gráfico. 

 

 

Resolución de ejercicios en clases por el profesor.  * Resolución de casos de 

estudio individualmente. * Aplicaciones prácticas  * Ejercicios en clases. * 

Tareas. * Talleres individuales. * Talleres grupale s. * Lecciones escritas. * 

Pruebas prácticas. 10 20 

UNIDAD 4 4.LENGUAJE DEL CARTEL O ANUNCIO 

* Reconocer los diferentes tipos de formatos existe ntes  * Utilizar los 

diferentes estilos de  formas. * Crear y diseñar ca rteles publicitarios. * 

Resolución de ejercicios en clases por el profesor.  * Aplicaciones prácticas * 

Preguntas orales. * Tareas. * Talleres individuales . * Talleres grupales. 10 20  

UNIDAD 5 5. CARTEL Y PUBLICIDAD  

* Diferenciar y utilizar las diferentes herramienta s para diseñar un anuncio 

publicitario. * Aplicaciones prácticas  * Realizar búsqueda avanzada de 

información por parte del profesor y estudiantes. *  Tareas. * Talleres 

individuales. * Talleres grupales. * Pruebas prácti cas 10 



74 

 

5.- ¿SU PROFESOR DESARROLLA  ESTRATEGIAS METODOLÓGI CAS EN 

EL  PROCESO DE ENSEÑANZA? 

CUADRO No 5 

Desarrollo de estrategias metodológicas en el proce so de enseñanza en la 

asignatura 

FRECUENCIA    F  A   F  R 

SI       38     25 % 

NO     114     75 % 

TOTAL     152    100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

GRAFICO No 6 

 Desarrollo de estrategias metodológicas en el proc eso de enseñanza en la 

asignatura 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

 SI

NO

75 % 

25 % 
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¿POR QUÉ? 

PORQUE DAN MUCHA TEORÍA  

 En el cuadro No 5 y gráfico No 6, se puede observar que de los 152 

estudiantes encuestados, 114 que representó el 75 % manifestaron que 

los profesores no desarrollan estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza, y 38 que representó el 25 % manifestaron que los profesores 

SI desarrollan estrategias metodológicas.  

En cuanto al porque, el 90 % de estudiantes no contestó, pero si 

mencionaron que una de las estrategias es la exposición individual y 

grupal. Cuando eso no es estrategia sino actividad 

6.- DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, MENCION E QUE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EMPLEÓ SU PROFESOR PARA EL  

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS, EN FUNCIÓN DE LA SIGU IENTE 

ESCALA: 

Permanentemente 

En muchas ocasiones  

 En pocas ocasiones 

En ninguna ocasión          
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CUADRO No 6 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  QUE EMPLEÓ EL PROFESOR PARA 

DESARROLLAR LOS  CONTENIDOS 

 UNIDAD                                  ESTRATEGIA                           ESCALA  

 

 

1. LA CREATIVIDAD Y 

SUS VÍAS 

 

* Reconocer, y aplicar los diferentes 

conceptos de creatividad. * Comparar las 

diferentes técnicas para el desarrollo de 

una composición.  

 

 

 

Permanentemente 

 

 

 

2.TÉCNICAS PARA 

GENERAR  IDEAS 

 

* Identificar  y utilizar las diferentes técnicas 

creativas * Diseñar documentos con 

diferentes formatos. * Crear composiciones 

en plano. * Exposición teórica. * Resolución 

de ejercicios en clases por el profesor. * 

 

 

 

Permanentemente 

 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

Y SU APLICACIÓN EN EL 

DISEÑO 

 

Elaborar composiciones abstractas y en 

figuras en 3D. * Crear composiciones 

artísticas con material reciclaje. * Plasmar 

en láminas diferentes técnicas creativas. *  

 

 

Permanentemente 

 

4.LENGUAJE DEL 

CARTEL O  

ANUNCIO * 

Reconocer los diferentes tipos de formatos 

existentes  * Utilizar los diferentes estilos de  

formas. * Crear y diseñar carteles 

publicitarios. * Resolución de ejercicios en 

clases por el profesor. * Aplicaciones 

prácticas * Preguntas orales. * Tareas. * 

Talleres individuales. * Talleres grupales.  

 

 

En muchas 

ocasiones  

 

 

 

5.CARTEL y PUBLICIDAD 

 

* Diferenciar y utilizar las 

diferentes herramientas para diseñar un 

anuncio publicitario. * Aplicaciones 
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prácticas  * Realizar búsqueda avanzada de 

información por parte del profesor y 

estudiantes. * Tareas. * Talleres 

individuales. * Talleres grupales. * Pruebas 

practicas 

En muchas 

ocasiones 

FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

Como se podrá observar en el cuadro No 6, los estudiantes mencionan 

que las   estrategias de las actividades de la unidad 1, 2 y 3,  son 

permanentes, y en la unidad 4 y 5, estas actividades fueron en muchas 

ocasiones 

7.- CONTESTE SI o NO,  SI SU  PROFESOR DESARROLLA LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

CUADRO NO 7 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  RESPUESTA 

Crea  un ambiente de confianza y alegría en los estudiantes SI  

 Relaciona sus experiencias y saberes previos con los    estudiantes SI 

Propone  problemas. SI 

Posibilita aprendizajes útiles SI 

Realiza  trabajos  grupales SI 

Estimula a trabajar con autonomía  SI 

Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. SI 

Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. SI 

Expresa alegría al trabajar. SI 

No manifiesta cansancio o aburrimiento. SI 

Emplea estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje NO 

 
 FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  
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Como se podrá observar en el cuadro No 7, en la mayor parte de las 

actividades contestan SI, inclusive en la penúltima actividad es en que el 

profesor manifiesta cansancio, pero al mismo tiempo en última actividad 

referente a que si emplea estrategias, manifestaron que NO, 

8.- ¿CUÁL DE  LAS  ESTRATEGIAS CONTRIBUYÓ  A SU MEJ OR  

APRENDIZAJE?   ENUMÉRELES EN IMPORTANCIA 

CUADRO No 8 
 

ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYERON AL APRENDIZAJE 
 

IMPORTANCIA                                             ESTRATEGIA 
1 * Exposición teórica. * Resolución de casos de estudio por el profesor. * Resolución 

de casos de estudio. Grupales * Aplicaciones prácticas. * Ejercicios en clases. * 

Tareas. * Talleres individuales. * Pruebas prácticas * Pruebas parciales * Preguntas 

orales.  

2 * Resolución de casos de estudio individualmente. * Aplicaciones prácticas. * 

Ejercicios en clases. * Tareas. * Talleres individuales. * Pruebas prácticas * Pruebas 

parciales * Preguntas orales.  

3 Resolución de ejercicios en clases por el profesor. * Aplicaciones prácticas * 

Preguntas orales. * Tareas. * Talleres individuales. * Talleres grupales 

4 * Aplicaciones prácticas  * Realizar búsqueda avanzada de información por parte del 

profesor y estudiantes. * Tareas. * Talleres individuales. * Talleres grupales. * 

Pruebas prácticas  

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

En el cuadro No 8, se puede observar que la estrategia más importante 

fue la exposición teórica, que hace relación a los casos planteados por el 



79 

 

profesor, y su nivel de resolución individual y grupal, y porque no decir la 

verdadera actividad académica que hace relación a los ejercicios y tareas 

en clases y a casa. En segundo lugar está la resolución de casos de 

estudios en forma individual, las pruebas prácticas y las pruebas orales, 

en tercer caso está la resolución de ejercicios en clase por el profesor, las 

aplicaciones prácticas y los talleres individuales y grupales, y en cuarto 

lugar las aplicaciones prácticas de otras realidades, talleres individuales y 

grupales y las pruebas prácticas.  

9.-  DE  LAS   UNIDADES  DEL PROGRAMA DE SU MATERIA  SEÑALE  EN 

LOS CASILLEROS, EN QUÉ MEDIDA  SE DEBERÍA  INTRODUC IR  

MODIFICACIONES, CON EL FIN DE ACTUALIZARLO  

CUADRO No 9 

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA CON LA FINALIDAD DE 
ACTUALIZARLO 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 Modificación  

Ninguna Poca Bastante Mucho 

1. LA CREATIVIDAD Y SUS VÍAS   95 %  

2.TÉCNICAS PARA GENERAR  IDEAS    95 % 

3.-FORMAS GEOMÉTRICAS Y SU APLICACIÓN 

EN EL DISEÑO 

  80  

4. LENGUAJE DEL CARTEL O  

ANUNCIO 

 80 %   
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En el cuadro No 9, se puede observar que de los 152 encuestados 

estiman que  los cuatro capítulos se modifiquen, 145 de los encuestados 

que representó el 95 % estiman que la creatividad , sus vías y las técnicas 

para generar ideas deben ser bastante y mucho modificados 

respectivamente, es decir los contenidos deben ser mas a tono con los 

cambios que ha sufrido la asignatura, en menor importancia esto es un 80 

% los entrevistados manifestaron que referente a la unidad tres y cuatro, 

formas geométricas y su aplicación en el diseño, y lenguaje en el cartel y 

anuncio, deben ser bastante y poco modificado respectivamente, esto se 

debe a que las formas geométricas y su aplicación en el diseño 

prácticamente todo está  computarizado aunque en algunas partes 

todavía se aplique el diseño en forma manual o utilizando plantillas, no así 

el lenguaje del cartel que prácticamente está actualizado. 

10.-  ¿INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA APLICA EN LOS PRO CESOS DE 
APRENDIZAJE LA TÉCNICAS QUE APARECEN EN EL SIGUIENT E 
CUADRO? 

CUADRO No 10 

FRECUENCIA CON QUE APLICAN TÉCNICAS EN LOS   PROCES OS 
DE APRENDIZAJE 

 Nunca Rara 

vez 

A veces General

mente 

Siempre 

1.   Exposición    95  %   

2.   Trabajo grupal    95  %   

3.   Argumenta y refuta con otros 

grupo 

    

   90  % 

 

4.   Discrepa al interior del grupo       90%   
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5. Mantiene sus puntos de vista 

dentro y fuera del grupo 

   85%  

6.Propone ideas      85% 

7.  El aprendizaje colectivo es de 

mayor significación para ud. 

   80%  

8  Evalúa el  aprendizaje individual 

y grupal 

   80%  

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

En el cuadro No 10 , los encuestados en orden de importancia 

contestaron que los profesores aplican las siguientes técnicas, en un 95 

%, la exposición y el trabajo grupal la emplearon a veces,  el argumento y 

refuta con otros grupos y que si discrepan al  interior del grupo,  

contestaron que lo hacen generalmente y a veces respectivamente, en un 

80 % de importancia, en lo referente a que si mantienen su punto de vista 

dentro y fuera del grupo y que si proponen ideas, en un 85 % 

manifestaron que generalmente y siempre respectivamente, es decir 

estamos haciendo referencia a la participación dé cada uno de los en los 

trabajos grupales y para concluir manifestaron que el aprendizaje 

colectivo es de mayor significación, de la misma manera cuando evalúan 

el aprendizaje individual y grupal, se está haciendo referencia a la co-

evaluacion del aprendizaje. 
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11.- ¿CUÁL DE ESTAS CARACTERÍSTICAS LE GUSTARÍA QUE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO TENGA PARA BENEFICIO DE L A 

ASIGNATURA?  

CUADRO No 11 

PREFERENCIA DE CARACTERÍSTICAS PARA LA CARRERA DE D ISEÑO 
GRÁFICO 

FRECUENCIA V  R 

Mayor número de laboratorios con  equipamiento  100 % 

 

Docentes con perfiles adecuados para la materia  

 

100 % 

Ambiente agradable para el desarrollo académico   95 % 

 

Que tenga  aulas apropiadas para los talleres 

 

90 % 

 

Que los profesores empleen estrategias y técnicas d e enseñanza aprendizaje  

 

 

90 % 

Tecnología de punta.   

90  % 

 
 FUENTE: Encuesta a estudiantes que aprobaron la asignatura  expresión artística y desarrollo  
creativo de diseño gráfico Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 
ELABORADO: Autor de tesis  

 

 

En el cuadro No 11, se puede observar que los estudiantes manifestaron 

en un 100 %, que requieren mayor número de laboratorios equipados 

para sus prácticas, de la misma manera requieren de docentes con 

perfiles adecuados para la asignatura, en importancia le siguió el 

requerimiento de ambientes agradables para el desarrollo académico, en 

un 95 %, y en un 90 % que tengan aulas apropiadas para los talleres, que 

los profesores empleen nuevas y estrategias y técnicas de aprendizaje, y 

que se incorpore tecnología de punta  en los laboratorios y prácticas 

estudiantiles. 
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 4.2.- ANÁLISIS DE ENCUESTAS A  DOCENTES DE LA ASIG NATURA DE 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CREATIVO,  CARRERA   DISEÑO 

GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVE RSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

1.-.  ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA IMPARTIENDO LA ASIGNATURA DE 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CREATIVO?  

CUADRO No 12 

EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES EN LA ASIGNATURA 

FRECUENCIA   F   A   F   R 
1-5     4    50 % 
6-10     2   25  % 
11-20     1  12.5 %  
21 A MAS     1  12.5  % 
TOTAL      8   100 % 

 

Fuente; Encuesta a docentes de la asignatura de expresión artística y desarrollo creativo 
Elaborado: autor de tesis  

 
Como se podrá observar en el cuadro No 12, el 50 % de docentes tiene entre 4 y 

5 años en la cátedra, 3 de ellos son contratados y 1 solo con nombramiento. 

Luego tenemos el tramo de 6-10 años de experiencia, 2 profesores que 

representaron el 25 %, 1 con nombramiento y 1 contratado. En el tramo de 11-

20, y de 21 en adelante, 1 profesor en cada y tramo, que representó el 12,5 %, 

todos ellos con nombramiento.  

 

2.-. TITULO Y GRADO  ACADÉMICO DEL DOCENTE (MENCIONAR 

LOS TÍTULOS Y GRADOS) 

Todos los docentes tienen titulo de tercer nivel, de los 8 encuestados, 3 

docentes con el 37,5 % manifestaron que tienen titulo de cuarto nivel, y 

que ostentan especialización y maestría en docencia. Cabe mencionar 
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que ninguno de ellos tiene titulo de cuarto nivel en expresión artística y 

desarrollo creativo. De los 8 docentes, 2 que representó el 25 %, ha 

asistido en este año a seminarios relacionados con la expresión artística,  

mientras el 75 % manifestó que no han asistido a ningún seminario. En lo 

referente a la pregunta de que si se considera un docente creativo, los 8 

docentes contestaron que SI se consideran creativos.  

 

3.- DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

 Mencione el número de unidades temáticas y los nom bres de cada una de 

ellas. 

CUADRO No 13 

UNIDADES TEMÁTICAS Y SUS NOMBRES 

 

 
Fuente; Encuesta a docentes de la asignatura de expresión artística y desarrollo creativo 
Elaborado: autor de tesis  

 

El 100 % de los docentes contestó que el programa de estudio contempla 5 

unidades temáticas, en el orden propuesto en el cuadro No. 13 

UNIDAD 1 1. LA CREATIVIDAD Y SUS VÍAS  

 

UNIDAD 2 2.  TÉCNICAS PARA GENERAR IDEAS  

 

UNIDAD 3 3. FORMAS GEOMÉTRICAS Y SU APLICACIÓN EN EL 

DISEÑO *  

UNIDAD 4 LENGUAJE DEL CARTEL  

 

UNIDAD 5 5. CARTEL Y PUBLICIDAD  

*  
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4.- ¿QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEA EN CADA U NA 

DE ESTAS UNIDADES?     

CUADRO No  14 

Estrategias metodológicas que emplean los docentes en cada una de 
las unidades. 

NOMBRE DE LA UNIDAD                                  ESTRATEGIA                           

1. LA CREATIVIDAD Y SUS VÍAS  * Reconocer, y aplicar las diferentes conceptos de creatividad. * 

Comparar las diferentes técnicas para el desarrollo de una composición. 

*  

2.TÉCNICAS PARA GENERAR  

IDEAS 

* Identificar  y utilizar las diferentes técnicas creativas * Diseñar 

documentos con diferentes formatos. * Crear composiciones en plano. * 

Exposición teórica. * Resolución de ejercicios en clases por el profesor. 

* 

3.-FORMAS GEOMÉTRICAS Y SU 

APLICACIÓN EN EL DISEÑO 

Elaborar composiciones abstractas y en figuras en 3D. * Crear 

composiciones artísticas con material reciclaje. * Plasmar en láminas 

diferentes técnicas creativas. *  

4. LENGUAJE DEL CARTEL O  

ANUNCIO * 

Reconocer los diferentes tipos de formatos existentes  * Utilizar los 

diferentes estilos de  formas. * Crear y diseñar carteles publicitarios. * 

Resolución de ejercicios en clases por el profesor. * Aplicaciones 

prácticas * Preguntas orales. * Tareas. * Talleres individuales. * Talleres 

grupales. 10 20 

5. CARTEL Y PUBLICIDAD  * Diferenciar y utilizar las diferentes herramientas para diseñar un 

anuncio publicitario. * Aplicaciones prácticas  * Realizar búsqueda 

avanzada de información por parte del profesor y estudiantes. * Tareas. 

* Talleres individuales. * Talleres grupales. * Pruebas practicas 10 

 

Fuente; Encuesta a docentes de la asignatura de expresión artística y desarrollo creativo 
Elaborado: autor de tesis  
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En el cuadro 14, en la unidad I, la estrategia que se emplea es la de 

reconocer y aplicar los diferentes conceptos de creatividad, compara las 

diferentes técnicas del desarrollo de una composición.  

En la unidad II se identifica y utiliza las diferentes técnicas creativas, 

diseña documentos con diferentes formatos, crea composiciones en 

plano, efectúa exposiciones teórico, practicas y resuelve ejercicios 

planteados por el profesor. En la unidad III se elabora composiciones 

abstractas en figuras en tres dimensiones, la unidad IV la estrategia hace 

relación a que el estudiante conozca los diferentes tipos de formatos 

existentes que utilice diferentes estilos de formas y comience a crear y 

diseñar carteles publicitarios, esto se hace en talleres grupales de 10 a 20 

estudiantes. La estrategia que se utilizó para la unidad V, fue el empleo 

de diferentes herramientas para diseñar anuncios publicitarios, el 

desarrollo de talleres individuales y grupales y la prueba practica.  

5.- ¿DE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES MENCIONADAS EN 

EL PUNTO  QUE PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA LE ASIGNA 

PARA LA FORMACIÓN DEL INGENIERO EN DISEÑO GRAFICO? 

CUADRO No 15 

IMPORTANCIA QUE LE ASIGNA A LAS UNIDADES DEL PROGRA MA. 

1.- INDISPENSABLE 

2.- MUY IMPORTANTE 

3.- IMPORTANTE 
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4- DE POCA IMPORTANCIA 

5.- NINGUNA IMPORTANCIA 

UNIDAD     ESCALA  

1. LA CREATIVIDAD Y SUS 

VÍAS 

1.- INDISPENSABLE 

  

2.TÉCNICAS PARA GENERAR  

IDEAS 

1.- INDISPENSABLE 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS Y 

SU APLICACIÓN EN EL 

DISEÑO 

1.- INDISPENSABLE 

 

4. LENGUAJE DEL CARTEL O  

ANUNCIO * 

1.- INDISPENSABLE 

 

5. CARTEL Y PUBLICIDAD  1.- INDISPENSABLE 

 

Fuente; Encuesta a docentes de la asignatura de expresión artística y desarrollo creativo 
Elaborado: autor de tesis  

 

En el cuadro No 15, Los 8 docentes contestaron que todas las unidades 

son indispensables para la formación del ingeniero en diseño gráfico.  

6.-  ¿EL SILABO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO  

CREATIVO ESTA DESARROLLADO EN FUNCIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES? 

El total de encuestados manifestaron que debido a tantos cambios y 

modelos de sílabos, que ha propuesto el vice-rectorado académico no 

saben todavía cual está aprobado pero si está orientado al desarrollo de 

competencias profesionales.  
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7.- DE LAS UNIDADES IDENTIFICADAS DE LOS PUNTOS 

ANTERIORES  QUE CAMBIOS DESEARÍA PROPONER? 

Referente a los cambios, que se debería proponer serian básicamente la 

creatividad en el campo empresarial, público y privado, ya que la 

publicidad  está en intima relación con el marco estratégico, y por 

consiguiente con la planeación estratégica como política de actualización 

permanente en el campo de la creatividad.  

El programa no resiste muchos cambios por el tiempo que se dedican a 

esta asignatura, y que más bien esto daría lugar a que en la parte terminal 

o último año se vea a mayor profundidad esta asignatura.  

8.- DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS  EN EL CUADRO ADJU NTO Y 
DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA SEÑALE CUAL DE ELLAS   SE 
IMPLEMENTÓ 

CUADRO No  16 

ACTIVIDADES QUE SE HA DESARROLLADO EN EL PROCESO DE  
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES                                                                          ESCALAS 

Crea un ambiente de confianza y alegría en los 

estudiantes 

Permanentemente  

 

 Relaciona sus experiencias y saberes previos con 

los  estudiantes 

En muchas 
ocasiones  
 

Propone  problemas. En muchas 
ocasiones  
 

Posibilita aprendizajes útiles Permanentemente 
 

Realiza  trabajos  grupales En muchas 

ocasiones 
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Estimula a trabajar con autonomía  Permanentemente 

Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser 

obligado. 

Permanentemente 
 

Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. Permanentemente 
 

Expresa alegría al trabajar. Permanentemente 
 

No manifiesta cansancio o aburrimiento. En ninguna ocasión                                                                  
 

Emplea estrategia en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

Permanentemente 
 

Fuente; Encuesta a docentes de la asignatura de expresión artística y desarrollo creativo 
Elaborado: autor de tesis 
 

En el cuadro No 16, En orden de importancia los docentes manifestaron 

que la actividad de mayor importancia y que s permanente es la de crear 

un ambiente de confianza y alegría entre el profesor y sus estudiantes, le 

siguió en importancia las experiencias que tuvo el docente en el campo 

profesional y que esto lo hacían en muchas ocasiones, también fue de 

importancia la situaciones problemicas que plantea el profesores en el 

aula, la estimulación que proporciona a sus educandos y que estos deben 

trabajar en forma voluntaria y que deben manifestar entusiasmo y 

satisfacción  en sus tareas como actividad permanente. De la misma 

manera el docente debe expresar alegría en cada una de sus clases, por 

ningún caso demostrar cansancio o aburrimiento.  

9.- ¿ESTIMA QUE ESTA ASIGNATURA CON MAYOR PROFUNDID AD 

SE LA DEBE  INCLUIR EN LOS CURSOS DE GRADUACIÓN DE LOS 

EGRESADOS DE ESTA CARRERA  CON EL NOMBRE DE 

PROYECTOS CREATIVOS? 
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EL total de encuestados manifestó que esta asignatura con contenidos de 

mayor profundidad se la debería desarrollar en los cursos de graduación, 

o en los de post-grado.  

4.3.- ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE CARRERA DE LA 

ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO 

CREATIVO,  CARRERA  DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD D E 

COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           4.3.1.- ENTREVISTA A DIRECTOR DE CARRERA  

1.- ¿Cuenta la carrera con plan estratégico? 

SI 

2.- ¿Podría Ud. mencionar las principales políticas  de capacitación 

docente? 

Impulsar los programas de post-grado, a fin de que los docentes 

estén más capacitados en cada una de sus áreas, des arrollar la 

maestría de diseño gráfico con mención  en expresió n artística y 

desarrollo creativo. 

 Desarrollar seminarios, cursos y diplomados dirigi dos por expertos 

nacionales y extranjeros, en vacaciones por  áreas,  para capacitar al 

más alto nivel académico a sus docentes, en conveni o con 

universidades del interior y exterior.  
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Dar facilidades a los docentes para a capacitación formal e informal 

dentro y fuera del país.  

 Crear el departamento de educación continua, para qué los 

docentes se puedan capacitar en investigacion,  y p uedan prestar 

servicios a la comunidad. 

Impulsar la publicación de textos, guías, por áreas , en las que los 

docentes utilicen las horas de investigacion para e stas 

publicaciones como carga horaria.  

Asistir a seminarios nacionales e internacionales, en todo lo 

relacionado a la comunicación social y en especial al desarrollo 

creativo.   

3.- ¿La malla curricular de Diseño Gráfico, está di señada por 

competencias profesionales? 

En parte, por cuanto  el Vice-Rectorado académico s iempre está 

cambiando los formatos de modelos por competencias.  

4.- ¿Con que periodicidad dispone Ud. la evaluación  de los 

docentes? 

De acuerdo a lo que dispone la dirección de talento  humano de la 

Universidad de Guayaquil, y la dirección académica de la Facultad ya 

que hay carreras por año, semestres y módulos.  

5.- ¿Dispone evaluar las estrategias metodológicas que emplea en 

cada asignatura? 
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SI. 

PORQUE, está incluida en los formatos de evaluación  general.    

           4.3.2.-  ENCUESTA PARA DIRECTOR ACADÉMIC O   

1.-  ¿La malla curricular de diseño grafico, está d iseñada por 

competencias profesionales? 

SI 

POR QUE: 

Al momento es una exigencia del vice-rectorado acad émico.  

En el año 2009, no era una exigencia el desarrollo pro competencias 

profesionales,  

2.- ¿Con que periodicidad dispone  Ud. la evaluació n de los 

docentes? 

EN FORMA ANUAL, COMO DISPONE LA LEY Y EL REGLAMENTO  DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

3.- ¿Dispone evaluar las estrategias metodológicas que emplea en 

cada asignatura? 

SI, en el formato general de evaluación se incluye este ítem.  

            4.3.3.-  ENCUESTA PARA JEFE DE ÁREA   

1.-  ¿La malla curricular de diseño grafico, está d iseñada por 

competencias profesionales? 

 SI 

POR QUE: 

 En los dos últimos años es una exigencia  
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2.- ¿Con que periodicidad dispone  Ud. la evaluació n de los 

docentes? 

 Según lo que disponga la dirección académica de la  facultad, que  

De esta manera se está demostrando la hipótesis, qu e  de incluirse 

en la malla curricular la asignatura estrategias me todológicas para el 

de habilidades profesionales, en la asignatura   de  expresión artística 

y desarrollo creativo,  de la facultad de comunicac ión social de la 

Universidad de Guayaquil,  carrera de diseño gráfic o,  se mejorará el 

perfil de egreso de los estudiantes de la carrera y  de la facultad, así 

lo manifestaron tanto los estudiantes, profesores d el área, y 

directivos que reconocen que los sílabos por compet encias no 

solamente son una necesidad, sino que así lo dispon en las 

autoridades de la universidad como estrategia de ap rendizaje.  

4.4 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis que se plantea, es que esta tesis es una propuesta de sílabo 

para que las autoridades de la escuela de Ingeniería de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  la 

puedan implementar  cuando tengan que hacer las reformas según el plan 

estratégico del año 2014 -2019. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.-1.- CONCLUSIONES  

Del análisis de los capítulos se llega a las siguientes conclusiones:  

            5.1.1.- La capacitación de estudiantes vinculados a la asignatura 

de expresión artística y desarrollo creativo, es muy controvertida, 

porque requiere de una serie de estrategias metodológicas; por cuanto 

éstas han tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos tiempos, por su 

vinculación con el marketing estratégico, con el marketing político, y 

porque no decir especialmente con todo lo que es la ingeniería de diseño 

gráfico por ser materia de eje profesional, ya que esta manera se impone 

la necesidad de estar incorporando los avances que han tenido éxito en 

otras economías o en otras actividades relacionadas con el inter-proceso 

enseñanza-aprendizaje, que permite pulir o contribuir a que el estudiante 

perfeccione la creatividad individual o grupal 

   5.1.2.- En esta tesis se entenderá como estrategia “lo que se quiere 

decir a la audiencia” por consiguiente está vinculado a la forma y al fondo 

del mensaje que se desea transmitir, vinculando objetivos de gustos y 

preferencia de bienes y servicios, valores, intereses, expectativas, y todo 

lo que implica originalidad y primacía, por lo que el vocabulario que 

emplea el comunicador tiene que ser adecuado, excelente y resumido en 

su redacción, a mas de la oportuna y eficiente selección de colores, 
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imágenes, y otros medios de comunicación y de difusión de probado éxito 

y de aceptación en los diferentes estratos económicos, sociales  y 

políticos. 

De tal manera que el problema, en la formación académica delos 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico, esto ha sido una debilidad, 

por lo cual se plantea un diseño de estrategias metodológicas a fin de 

mejorar la formación profesional de la asignatura de expresión artística y 

desarrollo creativo, esto es una desventaja de nuestros egresados porque 

en otras universidades especialmente en las denominadas de elite, 

apuntan mas a la práctica estudiantil, desarrollo de talleres, pasantías, 

elaboración de proyectos creativos etc.  

        5.1.3.- Se cumplió lo objetivos propuestos   en esta investigación, es 

decir se identificó la necesidad de que la asignatura y la carrera, cuenten 

con estrategias para el aprendizaje, las cuales deben ser parte de la 

política de la facultad y deben estar incluidas en los sílabos,  

    5.1.4.- El desarrollo vertiginoso del pensamiento creativo, ha dado lugar 

a que los profesionales talentosos practiquen las tres i, de los cambios 

tecnológicos para posicionar nuevos productos en los mercados, es decir 

INVERTIR, INVESTIGAR E INNOVAR, el creador debe ser  un 

permanente innovador de ideas, y debe estar vinculado con otras 

profesiones,  como son la comunicación en general, el marketing, el 

desarrollo empresarial, el desarrollo organizacional, es decir todo lo que 



96 

 

hace relación a la productividad y a la competitividad, que no es otra cosa 

que el éxito social,  económico y político en los mercados.  

    5.1.5.- Las estrategias en el campo educativo son una especie de 

reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en un determinado 

aumento del proceso, es decir las estrategias deben ser procedimentales, 

“hace relación a cómo debe hacerse las cosas”, de esta forma los 

creativos están contribuyendo a las exigencias de la sociedad moderna en 

la que se da prioridades  a las potencialidades humanas, de tal manera 

que el concepto de creatividad, podría mencionarse que está mas 

vinculado a lo infinito que  a lo finito, de tal manera que las estrategias 

también tienen que ir a la par con esa creatividad. Por eso es que la 

creatividad  y las estrategias deben tener un tratamiento especial en la 

formación de los educandos, además de que debe contar con un marco 

legal y conceptual que lo permita disfrutar de lo que hace y sabe.  

No habrá teoría de aprendizaje que tenga éxito sinó se aplican las 

estrategias adecuadas, por lo que metodológicamente el creativo está 

vinculado con el método cognitivo y por supuesto que éste da lugar al 

cognitivo constructivista. De esta manera las nuevas estrategias 

contribuyen a enseñar, aprender, administrar para generar ciencia y 

tecnología.   

    5.1.6.- El diseño de esta investigacion, se enmarcó en el enfoque 

cualitativo, porque se utilizó la encuesta y la entrevista para este proyecto 

educativo que pretende explicar la necesidad de implementar estrategias 
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metodológicas en el campo educativo. Se seleccionó a 243 estudiantes 

que habían aprobado la asignatura expresión artística y desarrollo 

creativo, en la área de diseño grafico en la facultad de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil, lo que nos dió una muestra de 152 

personas lo que representó el 63 % de la población estudiantil, se 

encuestó también a 8 docentes de la asignatura que representó el 100 % 

y por ser una población pequeña se efectuó entrevistas, de la misma 

manera se entrevistó también a 4 directivos de la misma facultad, los  

cuales nos dieron a conocer de la importancia de esta asignatura, ya que 

y tiene el carácter de eje profesional, dada su importancia los estudiantes 

y directivos encuestados están de acuerdo que se deben implementar 

nuevas estrategias  metodológicas porque es política de la universidad de 

Guayaquil y sus respectivas facultades.  

5.2.- RECOMENDACIONES 

5.2.1.- Que los directivos de la facultad de comunicación social, 

implementen en todas sus escuelas o unidades los sílabos por 

competencias, ya que no solamente es una obligación que dispone el 

vice-rectorado académico sino que es política de la universidad. 

      5.2.2.- Que los directivos de la carrera de diseño gráfico implementen 

en todas las asignaturas el silabo por competencias, para el caso de la 

asignatura de expresión artística y desarrollo creativo, se la denomine 

“Taller de Creatividad” y ésta también sea por competencias 

profesionales, pero proporcionándole al estudiante mas practica que 
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teoría, por eso es que requiere de mas horas para su formación autónoma 

y por supuesto una práctica estudiantil del 50 % de sus horas 

presenciales.  

     5.2.3.- Que los señores profesores de la carrera entiendan que el 

silabo viene a responder “al cómo desarrollar los temas de la asignatura” 

porque el “ que enseñar” está en los programas de estudios de cada 

unidad, dicho en otros términos lo que se pretende es que los profesores 

de cada asignatura construyan en lo posible un silabo común 
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5.4.- ANEXOS 

 

       5.1.- MALLA CURRICULAR  PARA LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO  

Primer Semestre Segundo Semestre 

Taller de Diseño Básico  Taller Diseño Tridimensional 

Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita Color I 

Percepción Visual Autoedición I 

Historia del Arte Universal Arte Precolombino 

Teoría del Diseño Metodología del Diseño 

Deporte y Cultura I Deporte y Cultura II 
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Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Taller de Lenguaje Tipográfico Taller de Diagramación 

Color II Dibujo Anatómico 

Autoedición II Semiótica de lo Gráfico  

Historia del Diseño Gráfico Autoedición III 

Ética Ciudadana y Profesional Teoría Publicitaria 

Fotografía Básica 
Herramientas Básicas de 

Emprendimiento 

Electiva I Electiva II 

Quinto Semestre Sexto Semestre 

Taller Identidad Corporativa Taller de Orientación Gráfica 

Semiótica de lo Audiovisual Ilustración I 

Retoque Digital Metodología de la Investigación 

Fotografía Aplicada Introducción al Diseño Web 

Técnicas de Impresión Proyecto Emprendedor 

Descriptiva Perspectiva 

Electiva III  

 

Séptimo Semestre Octavo Semestre 

Taller de Medios Editoriales Taller Diseño Publicitario 
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Ilustración II Seminario de Investigación 

Dibujos de Historieta y Comic Introducción al Diseño Multimedia  

Taller de Modelado 3D  Producción Gráfica 

Optativa Libre 
Introducción a la Producción 

Audiovisual 

Principios de la Gestión 

Administrativa 
Optativa Libre II  

Costos de Producción en Diseño  Electiva IV  

Noveno Semestre  

 

Taller de Animación 3D 

 

Práctica Profesional 

 

Seminario de Diseño 

Contemporáneo  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.-1.-FUNDAMENTACION TEÓRICA 

La demanda de individuos con un alto desarrollo de competencias y 

capacidades de creación artística y de comunicarse  es cada día más fuerte. 

Es por eso que se requiere que el estudiante de expresión artística y desarrollo  

creativo de ingeniería de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil se le 

proporcione una sólida formación teórica práctica  para que sea un profesional 

exitoso, por eso es que los diseños en competencias  profesionales son las 

estrategias mas adecuadas para cumplir este objetivo. 

 

En qué  debe  basarse  la creatividad y la criticid ad 

La época en la que estamos viviendo (año 2013) nos exige personas que sean 

capaces de tener un pensamiento complejo, pero ¿qué es el tener un 

pensamiento complejo? esto se reduce según Lipman a  ser creativos y 

críticos. Esto con la finalidad de aprender a resol ver problemas por medio 

de la creatividad y la visualización del mundo  por medio de la criticidad, 

conjugándose estas dos competencias en el ejercicio del campo laborar y de la 

vida cotidiana, esto para que las personas aprendan a ser y aprendan a hacer. 

El talento creativo es aquel que cuando funciona efectivamente puede hacer 

historia en cualquier área del esfuerzo humano todas las definiciones coinciden 

en lo novedoso, lo que es original lo que te permite resolver problemas o la 

visión hacia otra perspectiva el problema, encontrarle una posible solución. 
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La creatividad es algo que tenemos en diferente medida no es un calificativo 

fijo, se puede desarrollar en grandes variables, se puede encontrar a la 

creatividad en todas las tareas de la humanidad, por ejemplo en lo que 

pesamos lo que imaginamos, el pensar el cómo resolver un problema, la 

aceptación de un reto. 

(Prado 1999) El desarrollo de la creatividad implica indicar sobre algunos 

aspectos, en las que existen 4 características importantes: 

1. La fluidez: concite en generar una cantidad considerable de ideas o 

propuestas a problemas ya establecidos, con esto se pretende que el alumno 

pueda tener un pensamiento más discordante con la atención y tenga más 

opciones para a resolución del problema. 

2. La flexibilidad: va enfocada a generar opciones o alternativas diferentes 

descuerdo con las circunstancias. 

3. La originalidad: es uno de los aspectos que caracterizan a la creatividad 

además que implica el hecho de pensar en algo nuevo o muy poco pensado o 

visualizado en un problema. 

4. La elaboración: consiste en añadir ideas detalles o elementos, que ya existe 

cambiando alguno de sus aparatos. 

El pensamiento creativo: 

Es un proceso de ser sensible a los problemas, dificultades, a las lagunas de 

conocimiento a los elementos pasados por alto, a la falta de armonía, etc. de 

reunir una información valida; de examinar y comprobar dichas hipótesis y 

modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y eficazmente comunicar los 

resultados. (Torrace. E.P. (1976) 
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La creatividad  es un proceso mental elaborado el cual supone actitudes, 

experiencias combinatorias originalidad y juego para lograr una producción o 

aportación diferente a lo que ya exista. (Esquivias 1997) 

La creatividad como un proceso: Suele citarse, como tópico repetido al hablar 

de la creatividad como proceso, el nombre de Poincare, H. (1913). 

Mucho antes, no obstante, fundamentadas con descripciones introspectivas, 

fueron señaladas las fases del proceso creativo. A este respecto cabe señalar 

las palabras de Balmes, J. (1845) o de Ribot, T. (1900) que, con similares 

argumentos y el mismo método, pese a la distancia del tiempo y la disimilitud 

de sus campos de estudio, resultan similares en sus proposiciones. 

La innovación sería "el producto" - cosa nueva - y creadora la "habilidad 

creativa" definida como cualidad o aptitud de la persona - imaginación creativa -

diferente, pero análoga a la inteligencia que posee el autor y puso en marcha 

para su proceso. (Andrew, F.M., 1975). 

La creatividad como un proceso. 

Al entresacar algunas notas distintivas de la creatividad como producto el eje 

de los valores se entremezcla con el de las valoraciones. Si lo "correcto", lo 

"único", lo "nuevo" van teñidos del valor social que cada uno de estos 

conceptos tiene en su sitio-momento, avalado por las normativas intra-grupal 

es, esto tiene que suceder y no es extraño. 

El término creatividad nos sugiere según la autor M ario Rodríguez: 

� Originalidad 

� Novedad 

� Transformación tecnológica y social 

� Aventura 
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� Sentido de progreso 

� Éxito y prestigio 

� Nuevos caminos 

� Audacia 

� Riqueza de soluciones 

� Riqueza de soluciones para los problemas 

� Actitud orientada a descubrir 

� Ver las cosas con nuevos ojos 

Según Walas y Patrick (criterios en Barrera Bonilla 2000) propone 4 etapas en 

el proceso creativo: 

1. Preparación 

2. Incubación 

3. Iluminación 

4. Elaboración 

La criticidad es la valoración de los propios criterios, la valoración de la 

correspondencia de los criterios tomados con la realidad objetiva. El individuo, 

es capaz de confrontar los criterios que seleccionan para orientar su acción con 

la realidad objetiva. (P. Ya Galperin, 1987, citado por G. Martínez). 

Las ideas creativas intervienen, de pensamientos durante el proceso, esto 

permite que la creatividad sea efectiva, porque hay fluidez en el pensamiento y 

creación de ideas, que son revisadas conscientemente para obtener la mejor 

opción, es justo aquí donde interviene y se necesita el pensamiento crítico, 

para poder revisar exigentemente las opciones de ideas creativas que permitan 

la creación de soluciones de un problema o situaciones. 
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La criticidad es un elemento esencial para la solución de problema o el análisis 

en diferentes circunstancias. 

La necesidad de que existen personas capaces de tomar decisiones eficaces y 

eficientes en la vida se ha hecho tan necesaria en la vida laboral y social, que 

el ser humano aprenda como tomar una decisión y aprenda a afrontar cualquier 

obstáculo, a resolver cualquier situación que se le presente; es de aquí la 

importancia tan grande de que genere ideas y tome decisiones de manera 

efectiva. 

Se pretende que el alumno aprenda a resolver problemas de todo tipo y 

comprenda la multidireccional del pensamiento político. 

Cuando una persona tiene un pensamiento crítico significa que tiene la 

capacidad de juzgar una acción no solo en función de una mente estructurada 

y lógica si no también en base a valores y principios éticos. (Espíndola José L. 

2005) 

La finalidad de esta investigación es que el alumno aprenda a resolver 

problemas por medio de la creatividad y la criticidad, y para esto hay un 

proceso para la solución de estos: 

� Estar consiente 

� Objetividad 

� Sentido del tiempo 

� Visión 

� Mente inquisitiva 

� Creatividad 

� Mente abierta 

� Ingenio 
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� Selección de alternativas 

� Análisis críticos 

� Toma de decisiones 

� Realización 

� Control de resultados. 

El desarrollo de la criticidad como propiedad del pensamiento depende de la 

conciencialización que tenga el sujeto de sus propios criterios. 

El término crítico proviene del griego kritike que quiere decir el arte de juicio. 

El pensamiento crítico no solo es la expresión de dar un juicio de valor, esto 

requiere de estar informado sobre lo que se está juzgando, y cualquier crítica 

debe de ser fundamentada en el conocimiento y no desde la creencia. 

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo 

del pegamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar 

juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de 

una determinada acción es un proceso mental que hace huso de estrategias y 

formas de razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o 

proposiciones tomar decisiones o y aprender nuevos conceptos. 

Entiéndase a la creatividad y a la criticidad como una unión ya que las 2 son 

necearías para la resolución de un problema. 

El yo innovador, El yo realista y, El yo crítico 

El innovador va orientado a la creación de soluciones el realista a la 

visualización del problema y el crítico al sustento de la propuesta de solución. 

La creatividad no es una cualidad nata del ser humano, es una habilidad que se 

desarrolla en el crecimiento del sujeto. Todos los seres humanos tenemos 

acceso al desarrollo de ella. 
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En algún momento de nuestra vida todos hemos sido creativos principalmente 

en la infancia, pero al pasar el tiempo esta creatividad empieza a ser cada vez 

menos. Esto se debe a que se va cuartando desde la infancia, esas habilidades 

y destrezas natas  y de repente  hemos escuchado que nos dicen no inventes, 

no como crees. Ese tipo de comentarios desde tu infancia empiezan a cuartar 

tu pensamiento creativo. 

La criticidad también es una habilidad del pensamiento que se desarrolla a lo 

largo de la vida principalmente cuando el sujeto tiene acceso al conocimiento 

ya que tiene más opciones de conocer, es impotente empezar a desarrollar el 

pensamiento crítico a que nos expresemos desde el conocimiento y no desde 

la creencia sustentado todo lo que hablamos y hacemos. 

El sustento de la creación de ideas y acciones en la resolución de problemas 

de cualquier índole. 

Ha quedado claro que la intención es que los alumnos fortalezcan su 

pensamiento crítico y creativo, pero la pregunta recae como desarrollar ese 

pensamiento complejo. 

Desarrollo 

¿Cómo se va a desarrollar la creatividad y la criti cidad en los jóvenes 

universitarios? 

Pues para que los alumnos puedan desarrollar dichas competencias, es 

necesario el huso de técnicas. 

1. El alumno empezara desarrollar su pensamiento libre : apartar de la 

adquisición de una actitud crítica. 

2. Mantenerse abierto y respetuoso a cualquier punto d e vista : esto no 

implica que esté de acuerdo con las razones o argumentos, tener una humildad 
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y sencillez intelectual (la arrogancia no beneficia al pensador crítico Sócrates), 

pensar libre de compromisos esto quiere decir que no hay que tener prejuicios, 

y tener motivación para conocer más. 

3. Identificar obstáculos: que favorezcan el fracaso del pegamiento crítico. 

4. Limitaciones basadas en la ignorancia: uso del lenguaje ambiguo o sin 

sentido, falsa percepción o lógica equivocada pariendo desde la creencia no 

desde el conocimiento, dificultades sociológicas centradas en la persona y no 

en el argumento, pelear por cuestiones irrelevante. 

5. Identificar argumentos : reconocer, construir y evaluar dichos argumentos. 

Razón y construcción = argumento 

6. Evaluación de la información: No toda la información es confiable se tiene 

que tener un análisis de las fuentes que se consultan y de la valides de su 

información. 

7. Evaluación de argumentos: esto va enfocado a las razones y a la 

construcción de dicho argumento, se puede estar o no de acuerdo con el pero 

siempre en base a la razón y la conocimiento. 

Campos. A. Agustín., (2007) Pensamiento crítico Técnicas para su desarrollo. 

Con respecto al pensamiento creativo se prende que los alumnos generen 

ideas que les permitan ser capaz de hacer y de ser. Para esto propongo una 

técnica que delibere el desarrollo de pensamiento creativo en los alumnos. 

Aprendan a descubrir las distintas posibilidades para la resolución de 

problemas y le permitan poner en práctica la creatividad en su vida personal y 

laboral. 

Para que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento creativo se pueden 

poner en práctica ejercicios: 
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1. Introducción a un tema. 

2. Identificación del problema 

3. Documentarse acerca del tema 

4. Diseño de soluciones y actividades 

5. Evaluación de las posibles soluciones 

6. Replanteamiento de soluciones 

7. Aplicación de las soluciones para la resolución del problema 

Pero si el problema requiere soluciones rápidas es necesario que el alumno 

aprenda a ser intuitivo y a tener confianza para que piense en las posibles 

soluciones. 

Entere mas conoces mas ideas surgen de la cabeza por eso es importante que 

lo alumnos conozcan mas y mas, porque pueden hacer una fusión de 2 o mas 

ideas que conocen de alguien mas y construir una nueva. 

Para que esto sea posible propongo la resolución de problemas en un tiempo 

corto. El docente explicara a los alumnos dicho problema y pondrá un tiempo 

corto para que empiecen a generar ideas para la resolución del mismo. 

Otras técnicas específicas que se pueden aplicar son: 

A partir de las nuevas adquisiciones de la psicología del pensamiento y la 

creatividad se han diseñado ejercicios, practicas y estrategias algunas de estas 

son muy sencillas como el sentido común pero otras requieren más 

complicadas que requieren de análisis y de fundamentarlas teóricamente 

6.2.- MODELOS DE CREATIVIDAD 

1.-Modelo en base al análisis histórico lógico 

Este  modelo  se aplica por medio de la recopilación  bibliográfica de  autores 

notables en el campo creativo. Y, que han creado su propio estilo 
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2. Ejercicios de descripción: 

Se aplica a partir de la descripción de objetos minuciosamente esto nos ayuda 

a tomar conciencia de lo que nos rodea. 

3. Detección de relaciones remotas: 

Consiste en que el alumno sea capaz de encontrar asociaciones curiosas y 

originales es decir una capacitación para crear. 

4. Descripción imaginaria de mejoras: 

Esto consiste en que los alumnos empiecen a imaginar cómo podrían ser 

algunas cosas, esto significa trascender la realidad actual e innovar. 

5. El psicodrama, socio-drama o role-playing : 

Cuando es improvisado el psicodrama propicia la espontaneidad y la soltura, 

obliga ver la realidad desde nuevos puntos de vista y ayuda a quienes lo 

realizan a exprese sin inhibiciones producidas por la auto-imaginación y las 

presiones de la vida social. 

6. Ejercicio para concientizar: se de las dificultades de la perspectiva y para 

educar y afinar la propia facultad de percibir. 

7. Ejercicios de transformaciones (mentales) de casos : 

Dar un objeto o situación cualquiera que sea, nos proponemos una tarea de 

imaginar todos los modos posibles de mejorarla. 

8. Lluvia de ideas o brainstorming : 

El método más conocido y a su vez el más eficaz que fue creado por Alex 

Osborn un publicista norteamericano concite en la aplicación de 4 pasos: 

 

1. La definición de un problema de interés común o la adopción de un tema que 

requiera del pensamiento divergente. 
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2. La designación de un animador y de una persona que registre las 

aportaciones. 

3. La fase de producción de ideas, atropellada y frenética. En esta etapa 

consiste en la generación de ideas sin ser juzgadas. 

4. La fase de evaluación crítica: esta empieza cuando el animador considera 

que ya se aportaron varias ideas. El grupo discute el material que acaba de 

producir y el registrador desecha una a una las proposiciones. 

Rodríguez. E. Mario, (2000). Manual de creatividad. 

Otras estrategias para desarrollar el pensamiento c rítico 

Enfocar el diálogo : tales como identificar la dirección, ordenar las ideas según 

su relevancia y concentrarse en puntos clave— es muy útil si el diálogo pierde 

dirección, se hace demasiado largo o se vuelve tan denso que usted 

sencillamente tiene que separar o aclarar las ideas de alguna manera. 

Las estrategias de pensamiento crítico ayudan a los individuos en la discusión 

profundizar en el diálogo se incluyen las preguntas de espectro total, el hacer 

conexiones y el reconocer múltiples perspectivas. 

Afinar el foco: Al igual que en las conversaciones o interacciones cara a cara 

en grupos de trabajo o salones de clase, los diálogos en línea frecuentemente 

se desviarán y perderán su coherencia. Por ello, una de sus responsabilidades 

centrales como moderador es mantener en claro la dirección de la discusión, 

afinando continuamente su foco. 

Identificar la dirección de un dialogo: el maestro se enfrentara a moderador 

es ayudar a los alumnos a hallar sentido a los objetivos generales de un grupo 

de trabajo o curso en línea, así como las expectativas de lo que significa 

contribuir con un diálogo en línea. Reflexionando cuidadosamente en los 
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mensajes de un hilo de discusión, usted puede identificar la dirección general 

de un diálogo, su avance y lo que parezca ser digresiones de las metas para 

cada actividad o tema de discusión. 

Ordenar ideas según su relevancia 

Cualquier facilitador de discusiones en línea lee, clasifica y rápidamente asigna 

un valor a cada mensaje y sus componentes en la discusión según el contexto 

del tema o las metas del curso. La estrategia de pensamiento crítico de ordenar 

ideas según su relevancia aborda un proceso muy diferente: componer un 

mensaje que, de manera explícita pero informal, haga públicos los mecanismos 

de ordenamiento de ideas, dejando opciones abiertas a los aportes colectivos. 

Enfocarse en puntos clave 

Aunque en sus esfuerzos de moderación usted pueda tomar la posición de 

"Guía desde el Lado", el proceso mismo de moderación es esencialmente 

directivo. Enfocarse en puntos clave, como estrategia de pensamiento crítico 

en línea, es muy parecido a la función de subrayar contribuciones clave, una 

táctica utilizada por cualquier facilitador hábil de grupo del de clase. 

Profundizar el diálogo 

Mantener el impulso hacia adelante en un diálogo requiere más que afinar el 

foco de la discusión y mantener ideas importantes en primer plano. Los 

diálogos avanzan porque los participantes tienen la impresión de que hay áreas 

que no han explorado e ideas cuyas implicaciones y conexiones necesitan 

seguir. 

Preguntas de espectro total 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todos estamos familiarizados 

con las estrategias de interrogación empleadas en la escritura periodística o 
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expositiva. En este contexto, el propósito de las preguntas es el de reunir 

suficiente información para que un escritor pueda informar al lector sobre algún 

evento o proceso. 

Hacer conexiones 

Las barreras que se oponen a un pensamiento más profundo pueden adoptar 

muchas formas. Dos de éstas pueden caracterizarse ya sea como internas a 

las ideas o conceptos mismos o internas a los individuos que trabajan con esas 

ideas o conceptos. Hay ideas o conceptos que contienen vínculos o, incluso, 

similitudes esenciales que pueden permanecer ocultas a los participantes a 

menos que usted, el moderador, haga algún esfuerzo para estirar la 

imaginación o los marcos conceptuales de los participantes. 

Reflexión: 

A partir de la investigación que he realizado con respecto a la creatividad y 

criticidad a ese pensamiento complejo del que nos hacer referencia Lipman me 

pone a pensar y a reflexionar sobre mi actuar en y con la sociedad, pero sobre 

todo en la forma en cómo interactúo con las diferentes ideologías que existen 

en una sociedad, y la forma en la que resuelvo los problemas a los que me 

enfrento y es por esa razón, por la que centro mi atención en el desarrollo 

deliberado de un pensamiento complejo es decir ser crítico y creativo en base a 

tus ideas y tomando como respaldo fundamental en todos nuestros haberes el 

conocimiento. 

Es fundamental que a los niños no se les coarte su creatividad pero que pasa 

cuando ya somos adultos que sucede, bueno pues lo que se pretende es 

realizar una propuesta que contenga las técnicas adecuadas de cómo 

desarrollar un pensamiento complejo, teniendo como base fundamental el 
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conocimiento, es por eso que yo estoy centrando mi atención en mi grupo y en 

mi misma. 

Yo les comparto una pequeña pero sabia frase que aplico para todo: 

“la visión y la creación de tu pensamiento solo es la realidad que vivirás cuando 

todo se materialice” 

Es por eso la importancia de crear idea y sueños para ver materializado lo que 

queremos exactamente y la forma de conseguirlo es poseer una mente 

creativa, y una mente critica que te permita visualizar y comprender el entorno 

en el que nos desarrollamos. Siendo aptos de resolver problemas de forma 

eficaz y eficiente desde el conocimiento y no desde la creencia, con la finalidad 

de perfeccionar cada vez más nuestros actos. 

El camino es largo lo sé, pero sé que puedo darles algo útil a mis compañeros 

de escuela, es por eso que esta investigación seguirá por el camino largo pero 

hermoso del conocimiento, buscando opciones que les permitan desarrollar a 

los jóvenes un pensamiento crítico y creativo. 

6.3.- FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRA TEGIAS 

EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD     

los fundamentos  que se proponen para la construcci ón de las estrategias 

educativas para el desarrollo de la creatividad  tiene como principio el 

fundamento de adquisición de las macro habilidades para precisar las 

condicionantes funcionales, lo cual permite el desarrollo de macro habilidad 

declarada, la de producir la forma del objeto Como toda habilidad a formar y 

desarrollar en el alumno, se debe tener en  cuenta la orientación de las 
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acciones que deberá ejecutar el alumno bajo los principios elementales  del 

proceso de enseñanza- aprendizaje: 

1. La motivación hacia la actividad es el primer paso a desarrollar. 

2. La base orientadora de las acciones con un elevado grado de 

despliegue, en la que se discutan los rasgos esenciales de las acciones 

a desarrollar con la finalidad de que el alumno se sienta protagonista de 

la actividad a realizar, como sujeto independiente y creador 

3. La materialización de las acciones que cumple con el  principio básico 

de las tareas referidos a su suficiencia, ser variadas y diferenciadas.  

4. El contenido de las tareas a desarrollar está asistido por ordenador o por 

las vías tradicionales 

6.4.- EL SÍLABO POR COMPETENCIAS  DEL TALLER DE CRE ATIVIDAD  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
 

Plan Semestral  
 
1.- DATOS INFORMATIVOS  
 
Facultad: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: DISEÑO GRAFICO 

Área: DISEÑO GRAFICO Asignatura: TALLER DE CREATIVIDAD 

Ejes de formación: Profesional  

 

CÓDIGO;……. 

PRIMER ANO 
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Fechas: Inicio: ________________________ Culminación: _____________________ 

 

Prerrequisito: CURSO DE NIVELACIÓN  

Créditos: 4 

Horas presenciales: 56                          Horas autónomas: 112 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Profesionales  26 

N° horas/semana: Teoría: 01 Practica: 02 Total: 03 

Duración: 7am -8.30am 

Profesor: 

Email……………………………………………………………………………..................

Telex………………………………………………………………………………………… 

2. FUNDAMENTACIÓN : 

2.1 APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL 

Taller de Creatividad 

Esta materia tiene la finalidad de despertar y desarrollar el pensamiento creativo a 

través de técnicas y proyectos para que el diseñador gráfico potencie sus 

habilidades y desarrolle proyectos de comunicación visual de forma eficiente y 

pertinente. 

El Taller de Creatividad proporcionara  al estudiante las técnicas adecuadas para 

impulsar el desarrollo de sus habilidades y actitudes de apertura a la innovación, 

mediante el ejercicio sistemático de procesos creativos que contribuyen a generar 

estructuras cognitivas y a favorecer la internalización y la práctica de hábitos no 

convencionales de pensamiento. Ello, fundamentado en que las Organizaciones 

Ecuatorianas necesitan de líderes formados con el conocimiento adecuado de 

nuestra realidad y que los profesionales en Ciencias Económicas deben ser los 

actores del cambio en este ambiente cada vez más competitivo y globalizado. 

Nuestro país necesita de visionarios para percibir ahora los éxitos del futuro y más 

aún necesita de líderes CREATIVOS que conduzcan las Instituciones 



119 

 

socioeconómicas y políticas en el escabroso proceso de desarrollo que como país 

en desarrollo lo merecemos. 

 

2.2 HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ESTUDIANTE 

- Técnicas y procedimientos para la activación y desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo. 

- La personalidad Creativa, desarrollo de Actitud reflexiva. 

- Divergencia de pensamiento. 

- Capacidad para elaborar ideas nuevas y para actuar acertadamente en 

Situaciones de contingencia. 

- Desarrollo de Proyectos creativos empresariales. 

 

3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA : 

El alumno desarrollará su capacidad analítica y reflexiva con el fin de valorar la 

importancia de la creatividad personal y organizacional en el contexto de las 

tendencias actuales del mundo de los negocios; también fortalecerá sus 

habilidades creativas para desarrollar productos y servicios originales o innovados. 

El Diseñador Gráfico Será un profesional con alta sensibilidad social, ética y 

estética, y una formación integral para: 

Dirigir y desarrollar los aspectos del proceso comunicacional, el cual incluye: 

Definición del problema, determinación de los objetivos, concepción de la 

estrategia comunicativa; además de la supervisión de la producción y 

planeación de las piezas comunicacionales. 
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Interpretar, ordenar y presentar diferentes soluciones visuales para un 

contexto socio - cultural particular. 

Desarrollar proyectos visuales en equipo junto a profesionales de diversas 

áreas. 

Orientar hacia la producción eficiente y oportuna, es decir, culminar con éxito 

el proceso creativo y visual de los diferentes proyectos impresos, fotográficos y 

electrónicos. 

4.- COMPETENCIAS DE LA CARRERA  

Se podrá desempeñar como: 

Director de arte o creativo en entidades públicas o privadas donde requieran 

estrategias de comunicación; por ejemplo agencias de publicidad, casas 

periodísticas, empresas editoriales, departamentos de comunicaciones y 

publicaciones. 

Diseñador, creativo o director de proyectos para internet, multimedia y 

audiovisuales para diferentes entidades públicas o privadas. 

Diseñador, diagramador y/o ilustrador en las áreas de diseño editorial 

(revistas, diarios, libros, publicaciones periódicas), de identidad institucional, de 

diseño publicitario y de diseño web. 

Director de su propia empresa de Diseño Gráfico, de imagen institucional, de 

publicidad o de proyectos de diseño web. 

1. PROGRAMACIÓN 
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4.1 Unidad N° 01 

4.1.1 Denominación: CREATIVIDAD, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES  

4.1.2 Duración: 04 semanas 

4.1.3 Competencias: El alumno será capaz de realizar ejercicios de desbloqueo 

mental, fluidez y flexibilidad mental. 

4.1.4 Contenidos: 

Semana 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental y, actitudinal 

Evaluación 

1° Diagnóstico de competencias, presentación del silabo. Or ganización de equipos 

interactivos. Interacciona en grupos de trabajo. Motivación de entrada y 

participación activa en grupos. Oral y escrita. Participación en clase. 

2° Creatividad, enfoques y definiciones. Calistenia me ntal. Escenificación "Venta 

de Ideas".  Desarrolla ideas y demuestra capacidad para “vender ideas”. Trabaja 

en equipo y actúa en público. Practica calificada, participación en clase. 

3° Creatividad y conocimiento. Ejercicios de percepción e  identificación de 

problemas. Elabora mapas mentales y resuelve ejercicios de percepción. 

Demuestra iniciativa y cooperación. Practica calificada, participación en clase. 

Control de lectura. 

4° Fases del proceso creativo. Pensamiento lateral. Ejerci cios de fluidez y 

flexibilidad. Participa en dinámica de grupos y en seminario de análisis. Demuestra 

iniciativa y pro-actividad. Practica calificada, participación en clase. Control de 

lectura. 

4.2 Unidad N° 02 

4.2.1 Denominación: CREATIVIDAD EMPRESARIAL  

4.2.2 Duración: 05 semanas 
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4.2.3 Competencias: El alumno será capaz de aplicar técnicas creativas para la  

solución de problemas empresariales. 

4.2.4 Contenidos: 

4=Semana Contenido Conceptual, Procedimental, Latitudinal, Evaluación 

5° Creatividad y estilos gerenciales. Elabora mapas menta les sobre los estilos 

gerenciales. Demuestra trabajo en equipo, iniciativa y cooperación. Practica 

calificada, participación en clase. Control de lectura. 

6° y 7° Creatividad en los negocios: productos y servicio s Participa en dinámica de 

equipos e investigación empresarial. Debate en seminarios de análisis. Demuestra 

trabajo en equipo, iniciativa y cooperación. Revisión de informes, intervenciones en 

el debate, grupal e individual. 

8° y 9° Imagen y competitividad empresarial. Solución de problemas gerenciales. 

Participa en dinámica de equipos e investigación empresarial. Debate en 

seminarios de análisis. Demuestra trabajo en equipo, iniciativa y cooperación. 

Practica calificada, participación en debate y responsabilidad. 

4.3 Unidad N° 03 

4.3.1Denominación: 

LA INVENTIVA: PROYECTOS CREATIVOS EMPRESARIALES 

4.3.2 Duración: 05 semanas 

4.3.3 Competencias: El alumnos será capaz de elaborar un Proyecto Creativo 

sobre productos, servicios y/o negocios. 

4.3.4 Contenidos: 

Semana 

Contenido Conceptual, Procedimental, Actitudinal 

Evaluación 

11° y12° 
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Consolidación de la incubación de ideas. Planificación del desarrollo del Proyecto 

Creativo. Debate en seminarios de análisis y en dinámica de equipos. 

Demuestra trabajo en equipo, iniciativa y cooperación. Revisión de informes 

parciales, practica calificada, participación en debate. 

13° y 14° 

Investigación del mercado. Diseño del producto/servicio. Sistema de operaciones y 

estrategias de marketing. Realiza investigación del mercado con equipos de 

trabajo. Demuestra trabajo en equipo, iniciativa y cooperación. Sustentación del 

Informes parciales, participación en debate, responsabilidad. 

15° y 16° 

Presentación y sustentación del Proyecto Creativo empresarial. Organiza la 

exposición y sustenta el proyecto. 

Demuestra trabajo en equipo, iniciativa, cooperación y responsabilidad. Grado de 

Innovación, impacto social, viabilidad y rentabilidad del Proyecto Creativo. 

 

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APR ENDIZAJE 

La evaluación será permanente y sistemática considerando los siguientes 

parámetros y ponderaciones: 

- Actitudes (participación en clases y valores)….……………. 30% 

- Trabajos individuales y de grupo…………………………….. 30% 

- Proyecto Creativo ………………………………………………….40% 

Requisitos para la aprobación de la Asignatura: 

- Asistencia a por lo menos el 70 % de las clases programadas. 

- Obtener nota promocional mínima de 11 (once). Se calificará de cero a veinte. 

- Con el 30 % de inasistencias el alumno será INHABILITADO. 
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NOTA: Siendo la asignatura de naturaleza práctica, no habrán exámenes parciales 

ni de aplazados. La evaluación se aplicará al desempeño del estudiante y a los 

resultados en todas las actividades programadas. Las prácticas no realizadas 

podrán recuperarse a criterio del Docente, hasta antes de concluir cada unidad. 
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