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Introducción 

  

El momento actual e histórico que atraviesa la humanidad, sumado al paradigma de 

complejidad y el crecimiento exponencial de la tecnología, permiten hacer una reflexión 

en cuanto a la enseñanza creativa. Es inevitable el papel que ocupa la educación en esta 

transformación social, fomentando en todos los niveles del sistema educativo el 

pensamiento crítico y la manera de actuar frente a las contingencias. (Klimenko, 2008). 

Asimismo, una estadística realizada por Genuth (2012) muestra que casi el 60% de los 

estudiantes de universidades públicas y privadas del país abandonan la carrera escogida 

antes del primer año, y que además un tercio de ellos renuncian a los estudios por 

completo. Estos números ponen en discusión problemas que están sucediendo hoy en 

día dentro de las escuelas secundarias, y más aún en la sociedad.  

A través de la educación, las sociedades pueden incentivar y formar seres 
creativos. Si bien existe una carga genética que predispone ese talento, es el factor 
sociocultural el que juega un rol principal en su promoción y fomento. … En este 
sentido, la escolaridad resulta fundamental. Por tanto, durante toda la educación se 
debe considerar el desarrollo creativo dentro de los sistemas formales de 
enseñanza. … En la actualidad los niños suelen estar sobrecargados de 
responsabilidades. Debemos considerar que la privación del juego libre en la 
infancia tiene consecuencias negativas en el desarrollo social, cognitivo y 
emocional de los niños. (Manes, 2016, p. 77) 

 

La creatividad, tomada como una capacidad o habilidad multidisciplinar, no sólo motiva a 

los alumnos a expresarse por sí solos, sino que también les permite encarar estas 

problemáticas y sus posibles soluciones de una manera eficiente y con cierta originalidad. 

Por otro lado, es necesario conocer la actualidad del sistema educativo secundario y ver 

de qué manera se podrían replantear las metodologías de enseñanza para incidir en 

mayor medida y desde una temprana edad sobre las capacidades creativas de cada 

alumno. (Gardner, 2005) 

Delimitada la problemática, el presente Proyecto de Graduación (PG) plantea a la 

enseñanza creativa como un deber pedagógico dentro de las escuelas secundarias, 
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permitiendo la búsqueda de las aptitudes personales de cada alumno, previo a su 

incursión universitaria. Muchos pensarán que lo creativo está en una pequeña porción de 

personas, a veces consideradas superdotadas, que tienen habilidades diferentes e ideas 

más brillantes de las que el resto pueda imaginar. Hoy en día se sabe que esta premisa 

es falsa, y que todos nacen con una capacidad creativa, pero ésta no surge de manera 

automática, sino que es primordial la estimulación por parte de los maestros escolares 

para contribuir en ello. (Root-Bernstein, 2002). Sería interesante imaginar un espacio 

dentro o fuera de la currícula obligatoria, en donde los alumnos tengan la libertad de 

adquirir aprendizaje creativo y artístico que los ayude e inspire a resolver problemas por 

cuenta propia.  

Las escuelas consideran que, por lo menos en parte, su misión es fomentar el 
desarrollo del intelecto. Las materias “duras” como las matemáticas y las ciencias 
se consideran recursos básicos para este desarrollo y los procesos de lectura. ... 
Como mucho, las artes se tienen por un componente secundario de este proyecto. 
... Las artes se consideran agradables, pero no necesarias.  (Eisner, 2011, p. 13) 

 

Mientras que el intelecto, el lenguaje, y el pensamiento lógico, se ubican en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, el hemisferio derecho está especializado en la percepción visual y 

la creatividad. Este último presenta una falta de estímulos dentro del ámbito educativo, 

privilegiando el hemisferio experto en el conocimiento. Esto genera ciertos casos en los 

que determinadas personas tienen un gran potencial creativo, pero al no ser puesto en 

práctica en la escuela secundaria, no logran descubrir sus verdaderas capacidades y, en 

consecuencia, abandonan y desempeñan otros estudios sin convicción. (Manes, 2014). 

González Ruiz (1994) justifica el planteo anterior por el hecho de que el mercado 

permanece en la búsqueda de personal capacitado intelectualmente, y por ello en la 

escuela secundaria la enseñanza del lenguaje visual está relegada a un segundo plano. 

A través de la reciente implementación de la Jornada Extendida en la Ciudad de Buenos 

Aires (GCBA, 2016) se abre un inmenso mundo de actividades extracurriculares que 

puedan servir a los intereses de los alumnos y las necesidades que exige el actual 



 
 6 

mercado laboral. En este caso, la enseñanza del Diseño Gráfico y otras disciplinas 

artísticas tienen la enorme oportunidad de acercarse a las escuelas secundarias 

mediante dos enfoques que la relacionan con el área de las Artes Visuales: la 

comunicación visual y el proceso creativo. La educación del diseño estimula el 

pensamiento analítico y crítico del individuo en relación a las problemáticas sociales. 

(González Ruiz, 1994). 

Por otro lado, el importante avance tecnológico le ha permitido a la sociedad contar con 

nuevas herramientas de comunicación, como lo son Internet y las redes sociales, 

generando estos medios un constante flujo de información que podría utilizarse como un 

potente método didáctico de trabajo colaborativo. George Siemens (2006) lo demuestra 

apoyándose sobre la teoría del conectivismo para “reconocer el hecho de que los modos 

de aprender y su función se alteran cuando se utilizan nuevas herramientas” (p. 13). Se 

podría citar como ejemplo la experiencia de un usuario de YouTube, la red social que 

revolucionó los video-tutoriales, al compartir un saber en su canal para que otros logren 

adquirir el suyo.  

La creatividad, entendida como el “proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto sea algo nuevo” es también un 

factor clave para las generaciones venideras. (Thurstone, 1952, pp. 55-59). Para Manes 

(2016) una de las condiciones para no perder la cualidad artística es la permanente 

estimulación de los maestros hacia los alumnos, para que descubran su talento desde 

una temprana edad y éste no pase desapercibido por otros estudios. Cada ejercicio 

artístico repercute no sólo estimulando el hemisferio izquierdo del cerebro, sino también 

el derecho: 

Un buen entrenamiento artístico tiene un impacto positivo en otras funciones 
intelectuales. El interés en una tarea artística estimula en forma positiva el estado 
de motivación que produce una atención sostenida. Este enfoque resulta necesario 
para mejorar el rendimiento y el entrenamiento de la atención que proporciona 
mejoras en otros dominios cognitivos. (p. 67) 
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Este PG se ubica dentro de la carrera Diseño Gráfico, siguiendo la categoría 

Investigación, y la Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones como línea temática. Su 

objetivo central consiste en tomar conciencia de la problemática contemporánea 

generada por la falta de enseñanza creativa en las aulas, teniendo la necesidad de 

fomentar un espíritu emprendedor en la personalidad del alumno que transcurre el nivel 

secundario en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera 

podría facilitarse el desarrollo de sus capacidades resolutivas y los beneficios en la 

producción de valor tanto personal como profesional. Asimismo, se plantean ciertos 

objetivos secundarios que de ser efectuados lograrían alcanzar el propósito general del 

proyecto. Por un lado, se hará un recorrido histórico general tomando los diversos 

enfoques creativos a medida que la sociedad fue evolucionando, y en particular se 

analizarán cronológicamente los aspectos creativos de un ser humano, desde que nace 

hasta que desarrolla esas capacidades expresivas. Luego, se investigarán diferentes 

escuelas técnicas orientadas en Artes Visuales, como lo son la Escuela Técnica Nº10 

“Raggio”, la Escuela Técnica Nº6 “Fernando Fader”, y la Escuela Técnica Nº15 “Maipú”, a 

fin de entender la realidad de la enseñanza creativa en la escuelas de gestión estatal. 

Este trabajo de campo permitirá también analizar las actuales necesidades de la 

sociedad para poder determinar nuevos métodos pedagógicos, y la posibilidad de 

incorporar futuros maestros de secundaria especializados en Diseño y Comunicación, u 

otras carreras que sirvan como aporte a la enseñanza creativa referida a las Artes 

Visuales. 

El presente PG aportaría a la carrera de Diseño Gráfico beneficios en las materias de: 

Introducción al Lenguaje Visual, Taller I y Taller de Reflexión Artística. Cabe destacar que 

la creatividad es casi inevitable para el estudio del Diseño Gráfico, como su palabra 

indica: crear, proponer y producir soluciones de comunicación visual es esencial para 

todos los sectores de la sociedad.  
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Las convicciones y los puntos de vista de un docente son fundamentales para 
enseñar a diseñar, y cuanto más nítidos y argumentados, mejor, ya que el acto 
educativo más importante en este oficio es la crítica orientada a que el alumno 
mejore su trabajo día a día. (Belluccia, 2007, p. 34) 
 

El trabajo consta de cinco capítulos, en donde se desarrollarán contenidos teóricos que 

permitan darle un marco profesional a cada objetivo propuesto, yendo de lo general a lo 

particular. En el primer capítulo se tomarán definiciones que aproximan el concepto de 

creatividad como pensamiento divergente (Díaz, 2003). Se utilizarán como ejemplo 

definiciones de pensadores, artistas, o personas de un importante recorrido profesional a 

lo largo de sus respectivas carreras. Por otro lado, se hará una breve reseña evolutiva del 

enfoque creativo a lo largo de la historia, ya que la creatividad fue aplicada de diversas 

maneras según el contexto sociocultural existente en aquel momento. En el segundo 

capítulo, titulado El desarrollo creativo, se abordará la idea de la creatividad como una 

cualidad innata en todos los seres humanos. Todos nacen con capacidades perceptivas, 

de imaginación. Pero a lo largo de los años unos van estimulando mayormente esta 

capacidad, de la misma forma su criterio estético y facilidad para pensar a través de 

imágenes. En otros se visualizan variaciones que no son comunes y determinan 

complicaciones emocionales o sociales. (Lowenfeld y Brittain, 1975). En el tercer capítulo, 

se analizará la situación jerárquica ocupada por las Artes Visuales dentro de la Nueva 

Escuela Secundaria (NES), una reciente implementación como reforma al sistema 

educativo de nivel medio. Del mismo modo, se investigarán las diferentes escuelas 

secundarias y públicas de la Ciudad de Buenos Aires con una orientación hacia las Artes 

Visuales. En el cuarto capítulo, se comienza a desarrollar las técnicas y herramientas 

utilizadas para colaborar con la creatividad en los alumnos: el aula taller planteado por 

Ander-Egg (1994) como espacio estimulador del proceso creativo. Finalmente, en el 

último capítulo se hablará del futuro de la enseñanza creativa. Se hará un análisis 

profundo de la problemática —excesos y obstáculos que inhiben a la creatividad— para 
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luego iniciar un posible desafío de educación creativa a través de las estrategias 

pedagógicas y tecnológicas. 

Para conocer el estado de situación, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Por un lado, el Proyecto de Graduación de Matías N. Curotto (2014), titulado La 

creatividad en el diseño, no sólo plantea la enseñanza creativa en todos los ámbitos de 

estudio, sino que también hace hincapié en conceptos tales como funcionalidad, 

sensibilidad y eficiencia. Estos rasgos son de gran importancia en el perfil profesional 

buscando en la actualidad y puede aportar bastante información hacia los métodos 

pedagógicos del estudio en cuestión. 

En Juego didáctico para niños, de María Laura Lentini (2012), se explica cómo es la 

educación creativa actual en las escuelas primarias y secundarias, y cuáles son los 

procesos de aprendizaje, centrándose en un enfoque de juegos didácticos. 

Por otro lado, Javier Schuller (2012) hace un planteo interesante en ¿Seguimos 

influenciados por el arte?, donde se explica qué características deja la historia del Arte al 

estudio y formación del Diseño. 

Rafael Llompart Machuca (2011) en La importancia del Diseño de Comunicación Visual 

desde las enseñanzas artísticas medias y superiores toma el trabajo de Schuller de una 

manera inversa, considerando fundamental el estudio de la Comunicación Visual dentro 

de la enseñanza artística, tanto en los niveles medios como superiores. 

Por su parte, Nadia Speranza (2013) plantea en su ensayo titulado Las comunicaciones 

en función de la sociedad la importancia del Diseño y la Comunicación Visual dentro de la 

sociedad, como una forma facilitadora de la vida de las personas. 

El Proyecto de Graduación de Daniela Taiah (2011) trata en La materialización de la idea 

al Diseño como una actividad sustancialmente heurística, en tanto la esencia de su 

quehacer está signada por la creación, la invención y el descubrimiento. 
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En Proyectos integrales, diseños más humanos de Pamela Alonso Iriart (2015) se trabaja 

al Diseño como proceso proyectual, con sus tres cualidades fundamentales: la función, la 

forma y la materialidad. A su vez, se explica cómo es el proceso creativo, desde del 

relevamiento hacia el producto final.   

María Ximena Durán (2011) fundamenta en su trabajo llamado El diseñador en las 

sociedades venideras cuáles son las orientaciones para los diseñadores en un futuro 

cercano, para poder modificar de antemano los métodos con los que se diseña. 

Ayelén Babnik (2011), por su parte, plantea y justifica en Educación para la diversidad 

plantea por qué es necesaria la inclusión de todos y cada uno de los niños a la escuela, 

sin importar sus capacidades. El desafío está en brindar las condiciones adecuadas para 

que dicha inclusión pueda ser llevada a cabo con éxito. 

Por último, en el Proyecto de Graduación de Isabela Córdoba Torres (2011) se plantean a 

los estímulos o la inteligencia como estructuradores de las acciones. A partir de la 

exploración sobre la naturaleza del comportamiento humano, el proyecto de diseño 

apunta a cuestionar la relación entre condicionamiento y conducta, poniendo al usuario 

en la situación de actuar de una manera diferente a la habitual. 

Cada uno de estos Proyectos de Graduación contribuyen no sólo proporcionando 

material informativo para la realización del presente trabajo, sino también de material 

bibliográfico correspondiente a los temas que se irán abordando con el desarrollo de los 

capítulos. Muchos de ellos toman al concepto de creatividad como una herramienta de 

desarrollo profesional. En el caso de este Proyecto de Graduación, se tomará a la 

creatividad como un estudio necesario en las escuelas secundarias de la Ciudad. 
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Capítulo 1: Aproximación al concepto de creatividad  

 

La noción de creatividad es muy antigua, y su historia es a veces confundida con la 

historia de la humanidad: aquellos hombres que pintaban sus manos en las cuevas hace 

más de treinta mil años, o luego creando la rueda para transportar los alimentos. Así se 

podrían citar ejemplos de creaciones hasta los días presentes. Lo cierto es que, si bien la 

creatividad estuvo vigente a lo largo de tanto tiempo, su consideración fue mutando con 

diferentes enfoques. Anteriormente se tomaba como creativa a aquella persona que 

poseía un coeficiente intelectual por sobre el resto de las personas. Los genios eran 

vistos como seres extraordinarios y creativos. Luego, los artistas de la época, los pintores 

y artesanos, eran considerados creativos. (Tatarkiewicz, 2001) 

¿Qué es la creatividad? ¿Existe en unos pocos o todos lo somos? ¿Se puede enseñar? 

Hoy en día no se reconoce de la misma forma que antes: se diferencia la inteligencia de 

la creatividad, aunque una complementa a la otra. Suele llamarse creatividad a la 

combinación o aplicación hasta entonces desconocida, abarcando las producciones 

innovadoras de todos los ámbitos y circunstancias que puedan presentarse en la vida. 

Suele llamarse creativo a aquella persona, excéntrica o inconformista, que tiene un 

talento fuera de lo común y diferente a los demás individuos. (Davis y Scott, 1992).  

Por ello, sabiendo que esta definición de creatividad es compleja, se plantea un primer 

capítulo introductorio, en donde se hará una reseña histórica y evolutiva que permita 

entender la creatividad desde la Antigüedad hasta los días presentes. A su vez, se 

determinarán los rasgos que caracterizan tanto a la creatividad como la inteligencia, 

determinando así lo similar y lo diferente entre ambos. Se analizarán además los distintos 

tipos de expresiones creativas, según varios enfoques. Para DeGraff (2014), estos son: la 

creatividad mimética, la bisociativa, la analógica, la narrativa y la intuitiva. Por otro lado, 
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Maslow (1982) las divide en primaria o fase de inspiración, y secundaria o fase de 

elaboración. 

1.1. Definición de creatividad 

 

Es complicado hacer una definición concreta del concepto de creatividad. A lo largo de 

los años ésta fue variando, y hasta en algunos casos no significan lo mismo.  En un 

principio se la asociaba a unas pocas disciplinas, como el arte o la poesía. Luego, se 

comenzó a discutir una naturaleza multifacética en la creatividad, presente en variadas 

conductas humanas. (Romo, 1997). Pero más allá de esta evolución conceptual, es 

inevitable entender que todos aquellos que intentaron realizar una definición precisa de 

su definición se han topado con la noción del pensamiento divergente. (Díaz, 2003) 

Las aproximaciones a una definición comienzan a surgir en el siglo veinte. Giorgio Vasari 

fue uno de los primeros estudiosos de este concepto, y a pesar de no haber desarrollado 

una teoría que acerque a una definición precisa, se da cuenta que la capacidad creativa 

no era de unos pocos genios, sino que los niños también tenían los mismos rasgos. 

En nuestros días se ha visto que los niños simples, traídos casi en el desierto, han 
comenzado a elaborar por sí mismos, impulsados por su propio genio natural, 
designados únicamente por el ejemplo de estas hermosas pinturas y esculturas de 
la Naturaleza. (1927, pp. 5-6) 

 

Vasari se refería en aquella época a los grandes pintores renacentistas como Leonardo 

Da Vinci y Miguel Ángel, tomando las características que los hicieron grandes creadores 

de la historia de la humanidad. Pero justamente, investigadores como Vasari todavía no 

lograban desprender la noción artística del concepto de creatividad, hablaba más bien de 

los genios pintores y las personas fuera de lo común. 

El punto de partida formal para el desarrollo científico de la creatividad se da en el año 

1950, cuando Guilford da un discurso frente a la Asociación Americana de Psicología. En 

este discurso plantea una teoría de medición psicométrica de la creatividad, logrando una 
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mayor comprensión de la producción creadora, y rompe con el viejo paradigma 

determinando que cualquier persona podía acceder a esta habilidad. 

En 1971 empieza a discutirse en Francia la inclusión del concepto al diccionario, aunque 

al poco tiempo la Real Academia de Lengua Francesa negó esta posibilidad. Dos 

décadas más tarde, la Real Academia Española establece por primera vez en la historia 

su definición como “facultad de crear, capacidad de creación”, asociado como un 

concepto multidisciplinar. (1992, p. 593). 

La creatividad no sólo se aplica al arte: las distintas actividades, profesiones y 
oficios demandan innovación y creatividad. Publicistas, amas de casa, periodistas, 
abogados, docentes, decoradores, herreros e ingenieros, por ejemplo, son 
personas creativas. En efecto, todos podemos ser creativos. Un docente que tiene 
que motivar a treinta alumnos adaptándose a las subjetividades de cada uno es 
creativo. Una mamá que todos los días prepara distintos almuerzos y cenas, y 
maneja la economía del hogar es creativa. … Como un deporte para el que es 
necesario entrenar, la creatividad se trabaja, incentiva y promueve. No depende de 
niveles de inteligencia, un concepto complejo difícil de considerar y medir 
científicamente. (Manes, 2016, p. 63)    

 

1.2. Evolución del término 

 

En este apartado se pretende hacer una recopilación de los enfoques más influyentes del 

tema en cuestión, de manera tal que logre comprenderse su significado contemporáneo. 

Se hará un recorrido histórico, desde la Grecia Clásica del siglo quinto antes de Cristo 

hacia los días presentes, y podrán notarse las diferencias existentes entre las 

concepciones de creatividad. 

El filósofo polaco Wladyslaw Tatarkiewicz publica en 1976 el libro llamado Historia de seis 

ideas, en donde una de esas es el concepto de creatividad. Tatarkiewicz plantea las 

características más influyentes del concepto para entender cómo fue evolucionando a lo 

largo de los años, desde la no existencia de una idea que lo caracterice, hasta la 

concepción más reciente que establece un significado mucho más abarcativo. Se puede 

observar que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la creatividad se 

asociaba a seres superiores o dioses. 
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1.2.1. La techné en la Grecia Clásica 

 

En el siglo quinto antes de Cristo los griegos pensaban que los artistas no creaban sus 

obras, sino que imitaban elementos de la realidad. Ellos se regían por el tradicionalismo: 

establecieron cánones para determinar su visión estética y valorar la perfección de sus 

teorías, impidiendo que los artistas sean originales en su creación. En el ámbito artístico, 

la creatividad era un concepto negativo en esta época. Si alguno empleaba algún cambio 

o desorientaba alguno de estos cánones, sus producciones eran rechazadas y 

consideradas antiestéticas. Teniendo esta necesidad de producción artística rutinaria, los 

griegos implementan el concepto de techné que fue mantenido durante mucho tiempo. 

Este concepto se le asignaba a la técnica de imitación del arte estético griego y el 

dominio del conocimiento de las normas y cánones impuestos. Escultores, orfebres, 

arquitectos, todos ellos eran considerados artistas en la medida que sigan las normas 

impuestas de perfección y lleven a la práctica estos conocimientos. (Tatarkiewicz, 2001). 

Según Heinrich Lausberg un sujeto posee el arte si puede alcanzar el nivel de facultad, 

esto es, si puede utilizar su ciencia o sabiduría en una ocupación práctica. Esto significó 

para los artistas la utilización de la techné de manera correcta a través de la experiencia 

práctica, imitando experiencias que previamente surgieron exitosas. Por otro lado, se 

buscaba el naturalismo idealizado: la figura humana no se representa tal cual es, sino tal 

como debe ser para lucir bella y bien proporcionada. El escultor Policleto del Período 

Clásico —perteneciente a los años 490 a 334 a.C.— fue quien estableció el canon de 

siete cabezas y media a partir de su obra El Doriforo. Este canon indica que la altura 

perfecta del cuerpo humano es la que se obtiene por medio de una longitud equivalente a 

siete cabezas y media, determinando un referente de la belleza masculina por sus 

proporciones y medidas perfectas para la época. (1966, pp. 59-72) 
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Por consiguiente, los griegos no tenían un concepto de creatividad desarrollado, pero si 

un concepto de creación y de destreza, en el cuál se agrupaban tanto a los pintores, 

como a los carpinteros y escultores. La esencia de esos trabajos era la misma, la 

destreza manual, aunque utilizando herramientas diferentes.  

 

1.2.2. Dios como creator en la Edad Media 

 

En el Medioevo, período comprendido entre los siglos cinco y quince, el concepto de 

creatividad fue asociado a Dios, como deidad creadora. Este concepto se utilizaba en el 

campo de la teología, y los referentes de la iglesia le adoptan al creator un significado 

divino. Se retoman las creencias del cristianismo y la belleza deja de existir en el arte, 

relegándose sólo a cuestiones de la naturaleza misma y considerando que todo eso ya 

había sido creado por Dios. En aquel momento las personas con destrezas intelectuales 

son los creativos, reemplazando a las personas con destrezas manuales de la Grecia 

Clásica. El arte se asoció a la razón, a las ciencias: los genios eran los artistas de la 

época, y por genios se entiende a un minúsculo sector de la población que accedía al 

conocimiento en escuelas donde se enseñaban las artes liberales. Los alumnos de 

dichas escuelas aprendían los conocimientos ya establecidos por lo experiencia práctica 

de sus maestros. El rasgo principal del techné es la puesta en práctica de la razón. La 

geometría, la astronomía y matemática eran consideradas las materias artísticas. De 

igual modo, la música tenía el mismo nivel jerárquico que la lógica y la aritmética. La 

pintura y la escultura eran desplazadas a las artes mecánicas y sin darles la misma 

importancia por no disponer del uso de la razón. Lo artístico quedaba relegando a un 

segundo plano jerárquico. (Tatarkiewicz, 2001) 

  

1.2.3. El Renacimiento y el retorno de la creatividad artística 
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En el siglo quince comienzan a renovarse los ánimos del arte, y el hombre vuelve a ser 

parte de las creaciones. La época dorada en Florencia, entre los años 1400 y 1425, 

retoma las creencias de la belleza dentro de esta disciplina, y el creator de Dios pasa a 

ser el creator a partir del lenguaje del arte, es decir, el artista vuelve a ser partícipe 

importante de la noción creadora. El Renacimiento fusionó nuevamente la belleza con el 

arte, retomando ciertos aspectos de la cultura grecorromana y validando una vez más al 

humanismo y la naturaleza como principios de ese arte. Para Csikszentmihalyi (1993) “la 

explicación es que el ámbito del arte se volvió particularmente favorable a la creación de 

obras nuevas precisamente en torno al mismo momento que se redescubrían los 

antiguos campos del arte”. (p. 52). Nuevos cánones se implementan en este período, 

siendo el más significativo El Hombre de Vitrubio que Leonardo Da Vinci dibuja en 1487 

para establecer las proporciones perfectas del hombre. Se decía que la figura humana 

con los brazos extendidos hacia los costados entra en un cuadrado perfecto, por lo que la 

altura del hombre es equivalente a la longitud de sus brazos extendidos. Leonardo fue 

entonces quien logró llevar al arte a un plano importante del conocimiento. La teología 

como doctrina inherente del arte desaparece, dejando de lado el misticismo y la pintura 

cristiana, y estableciendo una fusión entre la poesía y el arte como un concepto único. 

Sin embargo, si bien se sigue considerando al artista por sus conocimientos y por su 

intelectualidad, en el Renacimiento su capacidad creadora comienza a recobrar 

importancia. Los Medicis fueron una familia adinerada de la época, que no solamente 

estimulaban estas creaciones ofreciendo dinero a los artistas, sino que también los 

evaluaban a través de concursos y seleccionaban los trabajos que quería realizar. 

Además, los artistas por primera vez comienzan a promocionarse: aparecen las firmas 

para con sus obras, fruto del deseo por salir de esa jerarquía artesanal, y reivindicando 

los aspectos intelectuales de su trabajo. Este empuje sin dudas favoreció la gestación de 

un ambiente creativo y la capacidad de rendir superando los límites establecidos. 

(Tatarkiewicz, 2001). 
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1.2.4. Siglo diecinueve: Artes de percepción y artes de imaginación 

 

Con los aportes de la Ilustración del siglo diecisiete se logró observar la profunda 

separación que existe en el concepto de creatividad. Se establecen las artes mecánicas 

—la pintura, basada en la producción de cosas—, y las artes literarias —la poesía, 

basada en la producción de palabras— como punto de partida de esta división.  

La pintura y la poesía emplean una diversidad de símbolos: los símbolos de la 
pintura son las figuras y los colores que se despliegan en el espacio, los símbolos 
de la poesía –los sonidos articulados en el tiempo–. Los símbolos de la pintura son 
naturales, los símbolos de la poesía arbitrarios. … La pintura puede representar 
objetos que existen uno junto a otro en el espacio, y la poesía objetos que se 
suceden uno a otro en el tiempo. (Lessing, 1766, p. 39) 

 

Pero ya adentrados en el siglo diecinueve, se comienza a categorizar de una manera 

más precisa. Se piensa que las artes guardan características similares entre sí en cuanto 

a los conceptos de creatividad e inspiración, aunque del mismo modo se establecen 

ciertos elementos que hace que cada uno adquiera su propia esencia. Eduard von 

Hartmann (2001) establece que las artes debían dividirse en artes de percepción, para 

aquellas que crean objetos artísticos, y artes de imaginación, para las que los sugieren. 

Este siglo fue importante por los avances trascendentales en la clasificación de artes 

como son conocidas actualmente. 

 

1.2.5. Siglo veinte: La creatividad multidisciplinar 

 

Como se ha visto, por más que la creatividad se conoce desde hace mucho tiempo, su 

definición precisa se ha establecido en los diccionarios muy poco tiempo atrás. Pero por 

otro lado, años posteriores a su inclusión comienza a estudiarse la creatividad como 

concepto multidisciplinar. Se le dice multidisciplinar porque un mismo significado es 
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utilizado para varios conocimientos: en Psicología, la creatividad se conoce como 

aptitudes que son características de los individuos creadores: la fluidez o cantidad de 

ideas en un determinado tiempo; la originalidad o soluciones de calidad única; y la 

flexibilidad o cantidad de ideas a un mismo problema (Guilford, 1994). En el Arte, es la 

expresión de lo que uno lleva dentro suyo (Matisse, 1908). En Neurociencia, como la 

capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original (Manes, 2016). Y así en muchos otros tipos de estudio aparecen 

definiciones, algunas más precisas que otras por ser un término relativamente nuevo. La 

creatividad entonces, tiene que ver con todas las facetas del ser humano y es necesario 

que se la entienda y eduque como tal, pero por el momento se rehusará el análisis 

minucioso de su significado para avanzar con el tema central de esta investigación que 

es la educación creativa dentro de las escuelas secundarias y desde la mirada de las 

Artes Visuales, más precisamente el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual. De este 

modo, la creatividad funcionará como la capacidad de evocar ideas originales a través de 

imágenes. Como bien decía Maslow (1982, p. 83): “La educación a través del Arte, puede 

ser especialmente importante no tanto para producir artistas u objetos de arte, sino más 

bien para obtener personas mejores”. 

 

1.3. Inteligencia vs Creatividad 

 

Como se explica anteriormente, la Edad Media fue el momento histórico en donde la 

sociedad manejaba el paradigma de que las personas con destrezas intelectuales eran 

las más creativas. Esta concepción fue basada en el hecho de que, tanto la creatividad 

como la inteligencia, son cualidades que permiten el fluir de las ideas y la capacidad de 

resolver problemas puntuales. Pero, si bien algunos autores encuentran a la creatividad 

como una expresión de la inteligencia, hoy en día no existe una relación específica que 

permita dilucidar tal apreciación, sino más bien una aproximación comparativa a fin de 
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buscar características que sean comunes a ambos conceptos. Se sabe que la inteligencia 

es una condición adquirida por el ser humano a través del conocimiento, mientras que la 

creatividad difiere de un proceso de formación fomentado por la lógica. Y lo cierto es que 

una persona con un coeficiente intelectual elevado no garantiza que sea creativo: 

La persona creativa, a diferencia de la que es sólo inteligente, lo es en referencia a 
una actividad, a un área o a un arte. No es creativo en general. La mayoría de la 
gente creativa sobresale en un área, o máximo dos, como lo hizo Leonardo Da 
Vinci en pintura e invención. … El individuo creativo no sólo hace algo innovador, 
sino que también prueba su impacto en el mundo. (Gardner, 2001, p. 126) 

 

A lo largo del siglo veinte se han realizado gran cantidad de exámenes para medir el nivel 

de creatividad e inteligencia de las personas, lo que se llama Psicometría. En principio, el 

psicólogo francés Binet desarrolla en el año 1869 un test que medía el coeficiente 

intelectual, donde incluye un apartado para medir también la imaginación de los niños, 

aunque no logra obtener resultados medibles con rigurosidad. Años posteriores vuelve a 

realizar este tipo de investigaciones pero nuevamente falla. (Brown, 1989) 

Por su parte, el psicólogo Guilford (1994) estaba convencido de que la creatividad era 

una parte que hace a la persona inteligente, la cual denominó pensamiento divergente, 

por tener la capacidad de pensar varias respuestas correctas hacia un mismo problema. 

Pero, sabiendo que hasta el momento no se han podido resolver los análisis de 

inteligencia en todos sus aspectos, tampoco se han podido establecer los que refieren al 

poder creador. Csikszentmihalyi (1998) consideró a fines del siglo veinte que, hasta ese 

momento, sólo se corroboraba el pensamiento convergente a través de los test de 

coeficiente intelectual (CI), que resuelven problemas utilizando la razón. Por el contrario, 

el pensamiento divergente era complicado de medir por su multiplicidad de respuestas 

correctas: aquel que tiene fluidez, flexibilidad y originalidad es aquel que tiene más 

oportunidades de establecer lo novedoso. 

Más tarde, los investigadores Wallach y Kogan (1965) determinaron en su libro Modes of 

thinking in Young Children: A Study of the Creativity-Inteliggence Dinstiction una 
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investigación que permitiría entender un poco más la diferenciación del tema en cuestión. 

En esta experimentación se reunieron 151 alumnos de quinto grado para evaluarlos de 

manera individual y en una atmósfera que le permita al niño el juicio libre, y no tome la 

situación como un test sino más bien sobre un contexto lúdico propio de un juego y sin 

límites de tiempo. El objetivo de esta investigación era la posibilidad de que los jóvenes 

pudieran tener un pensamiento divergente. Los datos obtenidos confirmaron la tesis de 

que en las escuelas la creatividad es un tipo diferente de excelencia cognitiva que la 

inteligencia general, afirmado como dos partes de un mismo grupo, y encajado una en la 

otra. Algunos pensadores incluso elevan al concepto de creatividad: Einstein podría decir 

que “la imaginación es más importante que el conocimiento” (1931, p. 66). Por otro lado, 

Howard Garner no hace más que agrandar el papel del creativo por sobre el inteligente. 

Las personas son creativas cuando pueden resolver problemas, crear productos o 
plantear cuestiones en un ámbito de una manera que al principio es novedosa pero 
que luego es aceptada en uno o más contextos culturales. … La creatividad incluye 
la categoría adicional de plantear nuevas cuestiones, algo que no se espera de 
alguien que sea inteligente (2001, p. 126) 

 

Otra reciente investigación analizó en 477 estudiantes de primaria y secundaria las 

relaciones entre la creatividad y las altas capacidades intelectuales. Nuevamente, se 

intentó determinar si los chicos inteligentes eran los más creativos de la muestra. Los 

resultados obtenidos muestran una mayoría de personas inteligentes con dotes creativos, 

aunque sorprendentemente los mayores índices de creatividad fueron obtenidos por 

personas sin capacidades intelectuales. (Marugán de Miguelsanz et al., 2012). 

Manes (2016) expresa que “mientras la ciencia tiene como premisa lograr la aseveración, 

el discurso artístico promueve la duda, la ambigüedad y los significados múltiples.” (p. 

29). Manes hace un gran aporte relacionando el Arte con la Neurociencia: estas 

disciplinas estudian las conductas humanas de maneras similares. Las mayores 

innovaciones se lograron gracias a la relación interdisciplinar, entre los diversos campos 
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teóricos. La expresión gráfica y artística, en este caso, permite interpretar y reflexionar los 

interrogantes de la existencia humana.  

Cuando los enseñantes ofrecen oportunidades a sus alumnos para que emprendan 
tareas que permitan practicar estas capacidades y actitudes, también les ofrecen 
oportunidades para que desarrollen su mente. Y cuando organizan las tareas que 
abordan los alumnos para que éstos aprendan a relacionar lo que han aprendido en 
la escuela con el mundo que hay fuera de ella, están desarrollando la capacidad 
sus alumnos para extender y aplicar lo que han aprendido a otros ámbitos, un 
proceso que en la literatura psicológica se denomina transferencia y que todo 
enseñante debería fomentar. (Eisner, 2011, p. 31) 

 

En conclusión, las investigaciones realizadas a lo largos de estos últimos cien años han 

arrojado resultados que permiten diferenciar la creatividad de la inteligencia, con ciertos 

rasgos compartidos, pero dejando un panorama bastante abierto. Lo cierto es que cada 

uno de estos investigadores hacen hincapié y ponen su foco en los tests de inteligencia 

tradicionales y la identificación de niños o adolescentes con dotes superiores. 

 

1.4. Tipos de creatividad 

 

En principio, se podría clasificar a la creatividad en primaria o fase de inspiración, y 

secundaria o fase de elaboración. (Maslow, 1982). La creatividad primaria es el proceso 

más largo y abundante, ya que las inspiraciones abundan por más de que luego no sean 

materializadas. Es importante para este proceso las prácticas, ensayos, investigación y 

preparación, porque se percibe el tema en cuestión a través de la mayor cantidad de 

información posible. Por su parte, la creatividad secundaria se maneja dentro del campo 

operatorio y tiene por resultado los productos reales, los grandes cuadros, las grandes 

novelas, los puentes. Para este segundo proceso son necesarios los aspectos laborales y 

específicos de cada ser humano, ya que se ve expresado a partir de su propio éxito. 

Asimismo, es necesario también el nivel de formación y habilidades individuales dentro 

del ámbito en el que se encuentra. Por ello, algunos docentes hacen hincapié en otros 

cinco enfoques para potenciar la creatividad de sus alumnos y entender el proceso 
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creativo a lo largo de su recorrido escolar. Para DeGraff (2014), el catedrático de la 

reconocida institución Ross School of Business, estos son: la mimética, la bisociativa, la 

analógica, la narrativa y la intuitiva. Por un lado, la creatividad mimética tiene mucha 

relación, tal cual lo mencionado anteriormente, con los cánones seguidos por los antiguos 

griegos. No es ni más ni menos que la repetición de acciones observadas con 

anterioridad. Para citar un ejemplo, dentro del aprendizaje creativo en la infancia, el niño 

desarrolla habilidades por cuenta propia, pero en mayor medida las adquiere por contacto 

con sus padres, quienes guían este proceso de creatividad mimética.  

La creatividad bisociativa propone un flujo de ideas de las que luego vendrá el momento 

de inspiración, en donde uno se da cuenta qué camino seguir para obtener un posible 

camino creativo. En Publicidad se le llama a este proceso lluvia de ideas o brainstorming. 

Fue pensado por Osborn en 1941 como una herramienta que consiste en asociar la 

mayor cantidad de ideas posible, sin estar bajo presión y en forma grupal, para obtener 

soluciones alternativas y mejores resultados (Ricarte, 1999).  

La analogía es otra herramienta para desarrollar la creatividad, y de las más complejas. 

Permite establecer relaciones de semejanza entre dos conceptos distintos, mostrando la 

realidad de forma alterada para dar paso a algo desconocido. Este proceso se llama 

extrañamiento y fue creado por Víktor Shklovski para referir a “la sensación de las cosas 

como son percibidas y no como son sabidas” (1917, p. 12). Permite el paso de la 

información de un campo de estudio a otro para resolver problemas. Un ejemplo claro, 

nuevamente haciendo referencia al ambiente publicitario, es a través de la frase think 

outside the box —se traduce: piense fuera de la caja— introducida por John Adair (1969, 

p. 127). Plantea el juego del pensamiento lateral, que consiste en nueve puntos que 

forman una caja y en donde se debe dibujar cuatro líneas sin tocarse. De esta manera 

deberían conectarse esos nueve puntos. La mayoría de las personas tienden a 

equivocarse o no logran resolverlo porque justamente no piensan por fuera de esos 

puntos. 
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La creatividad narrativa por su parte, tiene la capacidad de generar historias a través de 

una compleja mezcla de personajes, acciones y tramas. El ejemplo más común es el 

esfuerzo que hacen los niños por contar experiencias que le hayan sucedido. Se le hace 

muy difícil contarlas, pero en todo momento entra en juego su creatividad para desarrollar 

esa historia. Por último, se encuentra la creatividad intuitiva, aquella que se logra 

únicamente cuando la mente se encuentra en estado de vaciamiento, dejando al 

pensamiento libre. DeGraff (2014) lo define como una especie de impulso creativo donde 

los resultados pueden ser sorprendentes. Sumado a este planteo, Manes (2014) cree que 

a veces las personas obtienen ideas originales por medio de la intuición: las áreas de 

imaginación se activan y relacionan con las áreas de asociación. Mientras uno no está 

concentrado también se produce una actividad oscilatoria que posibilita la relación de 

ideas distantes. Por su parte, González Ruiz (1994) toma a la intuición como “una forma 

de la inteligencia que nace de la razón y cuya certeza es mayor porque es más simple, y 

no como suele suponerse, un juicio engañoso de una imaginación de malas 

construcciones.” (p. 63) 

Es común que se asocie la creatividad a las áreas de la música, la literatura y el arte, sin 

embargo queda demostrado también en ciertas producciones tecnológicas. Leonardo Da 

Vinci es el claro ejemplo del científico y artista al mismo tiempo: pudo expresar sus ideas 

ingeniosas a través de pinturas; aportó conocimientos para la anatomía; dibujó, planifico y 

en muchos casos concretó nuevas herramientas de ingeniería civil, óptica e 

hidrodinámica. Por todo ello, es considerado como uno de las personas más influyentes 

de la historia de la humanidad, capaz de generar ideas novedosas dentro de varias 

disciplinas. (Davis y Scott, 1992). Csikszentmihalyi (1998) justifica las múltiples 

capacidades de Da Vinci argumentando que “los individuos creativos destacan por su 

capacidad para adaptarse a casi cualquier situación y para arreglárselas con lo que está 

a mano para alcanzar sus objetivos”. (p. 73). Esa persona tiende a incorporar todo el 

sistema que posibilita lo novedoso. Por ejemplo, existen personas que nacen con 
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determinadas facilidades para percibir los sonidos, convirtiéndose luego en profesionales 

de la música, u otros que tengan sensibilidad al color y sean pintores. Si bien cierta parte 

de la creatividad se debe a la carga genética, se dan casos de personas que durante el 

transcurso de sus vidas presentan una discapacidad, pero sin embargo no les inhabilita 

ser creativos. Este es el caso de Beethoven, considerado uno de los músicos más 

influyentes de la historia, que en su adultez se volvió sordo, o de El Greco, quien a pesar 

de ser pintor padecía una enfermedad en el nervio óptico. (Manes, 2014) 

A pesar de que la creatividad tiene un carácter multidisciplinar, se manifiesta de la mejor 

manera a través del Arte. Esta expresión permite expandir el complejo mecanismo del 

cerebro y mostrar lo que otros no pueden ver. Muchos dicen que las personas creativas 

están un poco locas, aunque se sobreentiende que lo expresan de manera simbólica y 

sólo refieren a un grupo determinado de personas. Existen ciertas patologías mentales en 

algunos individuos que benefician al proceso creativo. Estas personas sufrieron algún tipo 

de enfermedad neurológica, desarrollando posteriormente talentos artísticos: diversas 

investigaciones le otorgan a genios como da Vinci, Mozart, van Gogh o Hemingway 

trastornos de bipolaridad, y lo asocian al concepto de creatividad. Las producciones 

innovadoras se producen cuando algunas áreas del cerebro que no suelen comunicarse, 

logran hacerlo. Las personas con trastornos bipolares pueden lograr estas conexiones y 

notar lo que otros pasan por alto (Manes, 2016). En 1997 Apple realizó una de las 

campañas publicitarias más trascendentes para el futuro de la compañía. El texto original 

del comercial pertenece al director artístico Rob Siltanen, de la agencia publicitaria 

TBWA\Chiat\Day. Se hace un homenaje a los locos, representando simbólicamente a las 

personas creativas que produjeron las más altas innovaciones: 

Este es un homenaje para los locos. Los inadaptados. … Los que ven las cosas de 
otra manera. No son aficionados a las reglas y no tienen ningún respeto por lo 
establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes 
citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa 
que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Ellos inventan. 
Ellos imaginan. … Ellos impulsan la humanidad hacia delante. Quizás tienen que 
estar locos. ¿Cómo si no puedes enfrentarte a un lienzo vacío y ver una obra de 
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arte? ¿O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita? 
¿O contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas? Mientras algunos 
les ven como los locos, nosotros vemos genios. Porque la gente que está lo 
suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que 
lo hacen. (Isaacson, 2011, p. 416) 

 

Existen ejemplos de personas destacadas por la historia de la música que, habiendo 

perdido alguno de los sentidos, les permitió desarrollar en mayor parte el hemisferio 

creativo del cerebro. Uno de los grandes logros de la Neurociencia es haber estudiado los 

procesos cerebrales y determinar que, ante una lesión cerebral, el mismo se adapta para 

formar conexiones en el hemisferio que esté intacto y compensar el daño causado. Está 

claro entonces que las neurociencias tienen dentro de sus preocupaciones la búsqueda 

que comprenda la gestación de ideas originales, las que hacen a las personas creativas. 

Hoy en día se puede determinar que existen diferentes etapas que hacen al proceso 

creativo, además se sabe que hay ciertos factores que inhiben a la creatividad y otros 

tantos benefician la eficacia de este proceso. (Manes, 2014) 
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Capítulo 2: El desarrollo creativo 

 

Autores como Lowenfeld y Lambert Brittain (1975) en Desarrollo de la Capacidad 

Creadora, y Read (1996) en Educación por el Arte, han estudiado profundamente el tema 

del desarrollo creativo en el niño y los cambios que se producen a lo largo de su 

crecimiento. Cada dibujo refleja sus sentimientos, intelectualidad, desarrollo físico, 

percepción, creatividad, su gusto estético y su sociabilidad. Eisner (2011) agrega a este 

planteo que los educadores deben enseñar a usar los sentimientos como fuente de 

información, desarrollando el pensamiento desde un enfoque artístico: 

Muchas de las formas de pensamiento más complejas y sutiles tienen lugar cuando 
los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar de una manera significativa en la 
creación de imágenes, sean visuales, coreográficas, musicales, literarios o 
poéticas, o la oportunidad de poder apreciarlas. (p. 14) 

 

Para Eisner, el significado que se expresa y se comunica a través de las artes contribuye 

enormemente en el campo de la educación. Los seres humanos perciben su alrededor 

compuesto por imágenes, sonidos, sabores y olores, todas percepciones sensoriales que 

aumentan la capacidad de imaginación. Incluso los recién nacidos experimentan este 

entorno empírico, y se prolonga durante toda la vida. Los niños poseen un alto poder 

imaginativo porque a esa edad no existen las limitaciones de expresión. Más adelante los 

chicos de nivel pre escolar y primaria continúan reforzando estas capacidades. Su 

sistema sensorial autogestionado va evolucionando a medida que uno se pone en 

contacto con el lenguaje, la cultura, la educación, etc. Las artes expanden la conciencia, 

permiten compartir vivencias con otras personas, permiten “hacer público lo privado 

compartiéndolo con los demás”. (Eisner, 2011, p. 20) 

González Ruiz (1994) argumenta que los docentes también deben considerar su 

profesión como un arte y emprender un refuerzo de las capacidades creativas. Para ello, 
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las metodologías utilizadas deben dinamizar la reflexión y la acción, estimular la 

percepción e interactuar con lo expresivo: 

La toma de conciencia de las necesidades de un método se proyecta por igual a 
educadores y educandos para trazar planes didácticos de cualquier materia, o para 
aprender lo que en éstos se explicita. Todos ponemos en marcha mecanismos 
mentales para aprender o enseñar las cosas, ya sea desordenadamente, o por 
impulsos dictados por la memoria, la experiencia o los conocimientos adquiridos. (p. 
62) 

 

En relación a su desarrollo afectivo, se ven en los dibujos del niño los diferentes grados 

de autoidentificación: con bajo nivel de compenetración —generalmente se dan en 

aquellos niños que presentan un desequilibrio afectivo importante— y representada por 

dibujos repetitivos estereotipados; y los que tienen un alto nivel de compenetración, en 

donde el creador se entrega totalmente a la tarea de representar cosas que tengan un 

alto contenido afectivo. (Lowenfeld y Brittain, p. 40).  

La toma de conciencia progresiva que tiene de sí mismo y del ambiente que lo rodea 

explica el desarrollo intelectual creciente. Esta capacidad intelectual se puede cuantificar 

fácilmente a través de tests como el del dibujo del hombre, en el que se le pide que dibuje 

un varón de la mejor manera posible, viendo el grado de detalle del dibujo. Se dice en 

general que muchos detalles hablan de un desarrollo intelectual elevado. (Harris, 1963). 

El desarrollo físico del niño también se ve reflejado en la coordinación visual y motriz, es 

decir, en la manera en que controla su cuerpo y ejecuta ciertos trabajos. La percepción 

que tiene de su propio cuerpo, su figuración corporal, es un dato de progreso respecto de 

las actividades físicas. La percepción es un campo en el que también es importante 

analizar su desarrollo. Esto se ve fundamentalmente en la percepción visual: el uso del 

color, la forma y el espacio van cambiando a medida que el niño crece. En las primeras 

etapas se trata solamente de disfrutar la utilización de un color, y posteriormente de los 

diferentes tonos usados, así como la iluminación y las sombras. En cuanto a la esfera de 

lo táctil también va aumentando su lado creativo, sobre todo en el uso plástico de la 

arcilla para crear esculturas. En relación al uso del espacio, éste se va agrandando a 
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medida que el niño crece y, por supuesto, se ve reflejado en los dibujos y la ubicación 

espacial de los mismos en el papel. En muchas oportunidades se comienza a expresar 

los sonidos escuchados por el niño en el dibujo en forma de onomatopeyas o frases 

escritas, y aquí también se muestra el desarrollo perceptivo en una edad temprana. (pp. 

44-45) 

El primer dibujo identificable en el niño es una persona. Es el reconocimiento de sí 

mismo, y a medida que crece comienza a incluir en ellos otras personas, como su familia, 

dando a entender el avance de su desarrollo social. También lo demuestra con la 

inclusión de figuras tales como policías, enfermeras en un hospital o bomberos, teniendo 

la comprensión de un mundo cada vez más amplio. Por otro lado, se puede analizar la 

organización de los pensamientos y la forma de comunicar sentimientos a través de la 

estética: cuando esta organización es en movimientos se denomina danza, y cuando es 

en palabras poesía; en tonos se llama música y si se trata de líneas, formas y colores se 

la conoce como plástica. No hay reglas en la estética, se basa en cada individuo y su 

trabajo creador. En los niños pequeños esta organización se hace intuitivamente, y su 

organización va mejorando a medida que crece. Además, está íntimamente ligada con la 

personalidad propia de cada niño. El desarrollo de la capacidad creadora comienza con 

los primeros trazos y lo hace inventando formas, hasta llegar a la más compleja actividad 

creadora. Hay muchos pasos intermedios, pero no es indispensable que los niños posean 

destrezas para ser creadores. Es necesaria cierta libertad para que se expresen tanto 

afectiva como estéticamente, y puedan elegir los materiales artísticos sin inhibirlos ni 

limitarlos por reglas ajenas. (pp. 46-49).  

Read (1996) relaciona el concepto de estética con el de empatía, en donde el individuo 

se siente atraído sentimentalmente con el elemento percibido. A continuación se 

describirán las etapas del desarrollo creativo en los niños. A medida que van creciendo 

pasan por estas etapas previsiblemente, siendo bastante difícil decir simplemente dónde 

empieza y dónde termina otra. 
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2.1. El potencial creativo 

 

Davis y Scott (1992) podrían explicar el concepto de creatividad como: 

El proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginando, 
visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o 
inventar una idea, concepto, noción o esquema, según líneas nuevas o no 
convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. En otras palabras, 
para lograr algo nuevo o diferente toda persona debe descubrir una combinación o 
aplicación hasta entonces desconocida para ella. Esta combinación puede incluir un 
aparato, mecanismo, ley fundamental existente, efecto o cambio de atributos tales 
como tamaño, forma, color, capacidad, etc. La creatividad es, entonces, el 
resultado de una combinación de procesos o atributos que son nuevos para el 
creador. (p. 19) 

 

La capacidad creadora es un comportamiento productivo, es decir, permite el desarrollo 

de las aptitudes y se transforma en una realización. La tarea de los maestros es procurar 

los caminos para estimular el uso de esta capacidad, sobre todo cuando el niño comienza 

la escuela primaria y experimenta lo artístico. El arte se asocia con la creatividad, y su 

labor varía los patrones de actividad del cerebro. Es importante tener en cuenta las cuatro 

etapas del pensamiento creador: la preparación, en donde se realiza un proceso de 

investigación profundo y se dedica gran parte del tiempo a pensar en el tema 

correspondiente; la incubación pretende poner el cerebro en estado oscilatorio para 

posibilitar la sincronización de grupos neuronales y que fluyan ideas; la iluminación es el 

momento ¡Eureka!, cuando se visualiza un posible camino creativo; por último la 

verificación en donde uno pone a prueba aquella idea de la etapa previa. Para abordar 

científicamente la creatividad es necesario tener en cuenta estos cuatro mecanismos del 

proceso creativo: es un proceso largo y a veces agotador; ni el más genio de todos puede 

salir con ideas novedosas sin antes haberle dedicado el tiempo suficiente para hacerlo; 

en ciertos casos las ideas vienen cuando la mente está off-line —fuera de línea, en 
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blanco— porque el cerebro igualmente sigue trabajando con situaciones percibidas con 

anterioridad. (Manes, 2014) 

Una teoría de Guilford (1968) sobre la estructura del funcionamiento intelectual supone 

que hay cinco operaciones diferentes en el proceso mental: conocimiento, memoria, 

producción convergente, producción divergente, y evaluación. La capacidad creadora 

estaría asociada a la producción divergente y se opone a la convergente, la más utilizada 

en la escuela primaria, donde el éxito del razonamiento es una respuesta correcta. El 

pensamiento divergente es aquel que no tiene una respuesta correcta, y en el que puede 

llegar a aceptarse más de una idea como correcta. Según Torrance (1972), existen 

algunos comportamientos de alumnos que se consideran indicadores de talento creador. 

Algunos de ellos son: el creativo ocupa su tiempo sin que se lo estimule; va más allá de 

las tareas asignadas; sugiere maneras diferentes de hacer las cosas; disfruta pintando y 

dibujando; es observador; puede concebir múltiples ideas. 

Se hicieron muchos intentos para desarrollar programas que incrementen el potencial 

creativo. Un ejemplo es el método directo, en el cual se exponen varias ideas para un 

mismo problema dado. Otro método se denomina sinéctica, en la cual se utilizan 

metáforas y analogías, estimulando el factor emocional. El carácter individual es otra 

estimulación, poniendo el acento en ciertos ejercicios y juegos. En este último caso el 

plan exige que los niños pasen media hora por día experimentando, haciendo ejercicios y 

desarrollando así la originalidad. Estos programas y otros deberán ser adecuados a las 

diferentes edades de los alumnos y van a depender fundamentalmente de la capacidad 

del líder o maestro y su ascendencia con los niños. Hay que tener en cuenta también 

que, en la infancia, todo proceso creativo consta de tres etapas: determinar un problema 

e idear su modificación; remitirse a experiencias pasadas que sirvan para resolverlo; y 

evaluar el éxito del proyecto. Si fracasa se vuelve al primer o segundo paso y se 

comienza nuevamente. En la participación artística o divergente el niño participa 
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activamente en las tres instancias, pero en la producción convergente interviene el 

maestro para guiar al alumno (Lowenfeld y Brittain, pp. 74-80).  

 

2.2. Crecimiento artístico en la infancia  

 

Si bien se habla de distintas etapas del desarrollo creativo como si fueran etapas 

claramente separadas, se sabe hoy en día que éstas se confunden unas con otras a 

medida que los niños reorganizan sus capacidades y su raciocinio, y comienzan a tener 

relaciones con el mundo que los rodea. No existe una línea continua entre el primer 

garabato o un dibujo muy pobre. Al comienzo queda claro que el niño está incluido en 

cada esquema, es decir, es espectador y actor de su dibujo al mismo tiempo: a los cinco 

años no hay relaciones espaciales y el niño dibuja los objetos rodeándolo; a los siete 

comienza los objetos yacen sobre una línea; alrededor de los nueve años relaciona 

objetos entre sí; a los doce adquieren realmente una ubicación real con el espacio que lo 

rodea. Estos dibujos y su evolución muestran claramente cómo el niño pasa de un punto 

de vista egocéntrico a una conciencia mucho mayor de sí mismo como parte integrante 

de un mundo mucho más grande. En este sentido, la primera figura humana significa la 

representación del yo. (Lowenfeld y Brittain, 1975).  

Piaget (1928), al estudiar el raciocinio en los niños, describe etapas racionales paralelas 

a su desarrollo creativo: la primera, hasta los dos años, la llama período sensorio-motor; 

luego un período preoperacional, hasta los siete años; las operaciones concretas, que se 

prolonga hasta los doce años; y por último las operaciones formales. Aunque éstas sean 

del ámbito intelectual no es extraño ver las mismas en su desarrollo creativo. Parece 

entonces claro que no son simplemente etapas del desarrollo artístico sino de un 

desarrollo total, siendo la producción artística un índice del mismo. 

 

2.2.1. El Garabato como primera manifestación artística 
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En esta etapa se encuentran los niños de dos a cuatro años, considerado el período más 

importante en su desarrollo. Aquí el niño comienza a entender pautas de aprendizaje y 

algún sentido de sí mismo. Es evidente cómo el arte le permite interactuar con el mundo 

que lo rodea, por eso, es muy importante el acompañamiento de un maestro y sus 

padres. 

El primer garabato por lo general se realiza a los dieciocho meses de edad, y este primer 

trazo es muy importante porque lo va a guiar a futuro en la escritura. Cuando los trazos 

no tienen ningún sentido y son de diferente longitud y dirección, esta etapa se denomina 

Garabateo Desordenado, ya que el niño no ha desarrollado aún un control muscular 

preciso. Es evidente que estos dibujos no son intentos de reproducir algo del medio que 

los rodea, sino más bien una manifestación del desarrollo físico y psicológico. 

Aproximadamente medio año después de haber ejercitado con trazos de líneas, 

comienza en el niño el Garabateo Ordenado. Paulatinamente sentirá una relación entre 

sus movimientos sobre el papel, es decir, comienza a tener control visual de lo que 

dibuja. En esta etapa los trazos son repetidos y pueden ser en forma horizontal, vertical, 

o en círculos. Raramente se pueden ver puntos o líneas cortas repetidas, ya que esto 

requiere que el niño levante la mano. Los trazos suelen ser mucho más largos, y algunas 

veces utilizan diferentes colores y casi todo el espacio disponible en la hoja. En general 

son garabatos más elaborados pero todavía guardan poca relación con la representación 

visual deseada. No obstante, esta etapa representa para el niño una alegría ya que su 

intención es solamente mover el lápiz con cierto control. A continuación aparece una 

etapa muy trascendente para el desarrollo del niño y da un indicio de que el pensamiento 

ha evolucionado: a los tres años y medio comienza la etapa del Garabato con Nombre. 

En estos momentos el niño representa cada dibujo con su nombre —ésta es mamá, éste 

es el perro, éste es el auto de papá— aunque es evidente que no se puede distinguir 

claramente cada forma y se la deduce por contexto. Ahora el niño tiene desarrollada la 
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retención visual y el pensamiento imaginativo, dibujando con una intención cada vez más 

clara. El tiempo utilizado en el dibujo comienza a incrementarse, los dibujos son más 

diferenciables entre sí, y suelen acompañarse con una descripción verbal de lo 

representado. (Lowenfeld y Brittain, 1975, pp. 119-128) 

Esta etapa del garabateo va cambiando, lo que no implica que pueda ser en algún caso 

en diferente forma. A veces el niño parece retroceder a una etapa del garabateo cuando 

ya la había superado. Esto puede ser si el niño está asustado o inseguro de sí mismo. 

Ahora bien si persiste la etapa del garabateo hasta los siete años de edad, se podría 

interpretar que deberá estudiarse un retraso madurativo en su conducta. En esta etapa el 

niño presenta mayor interés y entusiasmo en la relación entre el dibujo y el objeto, que 

entre objeto y su color, por lo que el uso de éste en los dibujos es totalmente secundario 

aquí. Es así que un hombre puede ser pintado de rojo, azul o amarillo indistintamente sin 

tener un significado en particular para el niño, aunque generalmente existe un color en 

particular del agrado de cada uno de ellos. La representación del espacio es totalmente 

diferente en comparación con un adulto: los objetos están en un orden totalmente 

anárquico y esto es debido a que el niño piensa al espacio como todo lo que lo rodea, 

entonces los objetos pueden estar arriba, abajo, al lado o enfrente sin ningún tipo de 

orden. Esta etapa se encuentra entre que el niño va a un jardín o guardería y el comienzo 

de la educación formal que sería el ingreso a la escuela primaria. En relación a los temas 

representados en los dibujos se ven: primero un hombre con cabeza grande; 

posteriormente se agregan otros como la familia propia y los diferentes tamaños de sus 

padres en relación con sí mismo y con sus hermanos menores; luego comienza a 

aparecer la casa propia también con un tamaño muy grande. (Lowenfeld y Brittain, 1975, 

pp. 130-137). Cratty (1970) determina que las aptitudes perceptivas maduran en un orden 

determinado. En principio se capta la dimensión vertical, luego la horizontal y, en última 

instancia, la diagonal. Recién en la siguiente etapa, después de los cinco años, el niño es 

capaz de copiar un trazo diagonal. 
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2.2.2. Etapa pre esquemática 

 

La etapa pre esquemática está representada desde los cuatro hacia los siete años de 

edad, y se caracteriza por comenzar un método diferente de dibujo, con formas y trazos 

más conscientes y menos abstractos. Los movimientos son ahora controlados y se 

refieren a objetos visuales. A los cuatro años las formas son reconocibles, aunque difícil 

interpretar su representatividad. Luego, a los cinco años generalmente realizan dibujos de 

personas, casas y árboles. En el final de esta etapa, su evolución artística les permite 

constituir dibujos claramente distinguibles y con un tópico en particular. En general el 

primer símbolo logrado es un hombre, que se dibuja casi siempre con un círculo  

—esto equivale a la cabeza— y dos líneas verticales que representan las piernas. Esto 

se denomina esquema cabeza-pies —también se lo suele llamar cabezón u hombre 

renacuajo— y se da generalmente en niños de cinco años. No es raro imaginar por qué el 

primer dibujo sea un hombre, dada la importancia que tienen las personas a largo de la 

infancia. Autores como Lowenfeld y Brittain (1975) argumentan que el niño representa, de 

manera más elaborada, el método por el cual percibe el mundo exterior. Piaget (1960), 

otro autor representativo en cuanto a desarrollo artístico en la infancia, comenta que el 

niño se dibuja a sí mismo —llamada teoría egocéntrica— y que esa representación del 

hombre cabezón es lo que sabe el niño de su propio cuerpo. 

 

2.2.3. Etapa esquemática 

 

Se llama esquema infantil a la creación repetida y continua de un objeto o persona. Este 

concepto tiene variaciones individuales entre los siete y nueve años de edad, y 

dependerá de cada personalidad. El esquema se determina según lo que ve el niño, el 
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significado afectivo que tiene de ese objeto o persona, y la manera en que funciona o se 

comporta. Los esquemas pueden ser puros, cuando solo se trata del objeto mismo. Por el 

contrario, el esquema deja de ser puro si se modifica con una intención determinada, ya 

sea por experiencias personales o intenciones externas. El objeto o persona que dibuja 

en el papel es una representación mental, y puede ir mutando periódicamente hasta que 

lo considere adecuado. A partir de ese momento repite el mismo dibujo constantemente y 

tiene la particularidad de ser original, diferente a los dibujos de otros niños. A veces 

inclusive representan manos con los dedos y vestidos con ropa, dependiendo el sexo. Se 

dice que para el niño la simetría es un tema importante y lo demuestra en el esquema 

humano por la paridad de sus partes —dos ojos, dos manos, dos pies, etc.— y su 

repetición. Algunas variantes de esquemas muestran a la figura humana de perfil o vista 

lateral, o una vista mixta de frente y de perfil. Los símbolos utilizados para el esquema 

son figuras geométricas que, separadas del propio dibujo, pierden su significado. Durante 

esta etapa el principal descubrimiento es la existencia de un orden en las relaciones 

espaciales, es decir, el niño se expresa por un símbolo que se denomina línea de base. 

No tiene conciencia aún de un espacio tridimensional, más bien toda expresión yace en 

una relación bidimensional. Solo en pocas oportunidades se encuentra alguna otra línea 

queriendo representar cierta profundidad, pero no es lo más habitual. La línea de base es 

algo universal que durante el desarrollo del niño es característico, así como lo es 

empezar a correr y saltar. (Lowenfeld y Brittain , 1975, pp. 173-180). 

En un estudio realizado sobre más de 5000 dibujos, Cratty (1970) encuentra que 

solamente el 1% de los niños de tres años incluían la línea de base en sus trabajos. 

Recién a los ocho años de edad el 96% de ellos la dibujaba regularmente. Cuando se les 

pregunta por esa línea todos contestan que es el suelo —a veces pueden representar 

colinas o valles— y cuando dibujan otra en la parte superior del dibujo, dicen que es la 

línea del cielo. En la antigüedad, la línea de base se utilizaba para indicar movimiento, 

visto comúnmente en grabados egipcios y griegos. El niño puede haber vivido alguna 
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experiencia afectiva en particular que lo condiciona a abandonar un esquema 

determinado y utilizar representaciones espaciales subjetivas. Manes (2014) llama a esta 

desviación neuroplasticidad. Esta variación rompe con la vieja concepción del cerebro 

como una estructura inmodificable. Se creía que la cantidad de neuronas ya establecidas 

con el nacimiento eran las disponibles a lo largo de toda la vida. Actualmente se sabe 

que las neuronas pueden regenerarse e integrarse a circuitos existentes. También tienen 

la capacidad de mutar o imitar las neuronas que pasan por su lado.  

A lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro se transforma de manera constante. La 
experiencia y el ambiente modifican los circuitos neuronales y regulan la expresión 
de nuestros genes. Nuestro cerebro es fundamentalmente un órgano adaptativo. Se 
denomina “neuroplasticidad” a la capacidad del sistema nervioso para modificarse o 
adaptarse a los cambios. Este mecanismo permite a las neuronas reorganizarse al 
formar nuevas conexiones y ajustar sus actividades en respuesta a nuevas 
situaciones o a cambios en el entorno. (p. 86) 

 
 
La neuroplasticidad tiene tres niveles: el nivel molecular, el nivel celular y el nivel de 

conexión —también se lo llama sinapsis— entre las distintas células. Justamente la 

neuroplasticidad en este último nivel. La sinapsis se entiende por la capacidad adaptativa 

que tienen las neuronas, modificando su estructura y funcionamiento, y alternando la 

comunicación con las demás. 

Volviendo al desarrollo artístico de los niños, la incorporación o no de la línea de base, y 

la variación de este esquema, puede estar determinado por experiencias previas que lo 

orientan a hacerlo. A pesar de que sea la forma más común de representar el espacio en 

los dibujos, existen otras formas de hacerlo, como el doblado: se representan los objetos 

y personas de manera perpendicular a la línea de base, aun cuando parezca que se 

encuentran en forma invertida. Se comprende mejor este concepto si se dobla la hoja a lo 

largo de la línea. También se pueden representar escenas de espacio-tiempo, agregando 

al dibujo tradicional sucesos en momentos y espacios diferentes. Puede ser la misma 

figura humana realizando diferentes acciones. Se cree que existen dos razones por las 

que los niños realizan estos dibujos: en principio la necesidad permanente que tienen de 
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comunicar —narrar cuentos, experiencias, vacaciones, paseos— o escuchar; otra forma 

de representación especial es el esquema tipo rayos X, en la cual se puede observar 

tanto el exterior como el interior de un edificio o ambiente cerrado. Si el esquema que 

domina el niño es sobre el hombre y el espacio, toda desviación de este esquema tiene 

especial atención por su origen y significado. Hay tres formas de desviación del esquema: 

exageración de partes, supresión de partes, y cambios de símbolos para partes 

especialmente significativas. Los niños no son conscientes de tales desviaciones y las 

consideran reales. El origen puede darse por experiencia del yo corporal o muscular, o de 

un significado relativo que tienen sobre su cuerpo. En cuanto al color, el niño ya distingue 

el pasto en colores verdes, el suelo en marrón o el cielo azul. Además, se dice que el 

color utilizado estará determinado por la primera experiencia que haya tenido el niño con 

el objeto en cuestión. (Lowenfeld y Brittain, 1975, pp. 178-200). 

 

2.2.4. El realismo 

 

Entre los nueve y los doce años el niño descubre que es un miembro más de la sociedad, 

sobre todo entiende como especial su contacto con niños de su edad. Comienza a ver 

cómo va ser su vida trabajando cooperativamente. La etapa se la conoce como realismo 

—también como la edad de los grupos o pandillas— y es el momento en que comienza 

una creciente independencia del mundo de los adultos. A causa de intereses y del 

desarrollo físico se diferencian estas pandillas según el sexo, es decir, se dividen 

claramente los grupos de las niñas por un lado y los de los niños por la otra, siendo 

prácticamente imposible compartir cosas entre ambos grupos. Se puede decir que el 

grupo de amigos va tomando conciencia de la vida real, realizando juntos planes a futuro. 

Durante este período ya no es una representación adecuada el esquema humano, sino 

que el niño está interesado en representar los géneros: los varones vestidos con 

pantalones y las mujeres con pollera. Además ya no utilizan los recursos gráficos como la 
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exageración, omisión u otras desviaciones. A esta edad se comienza a usar los detalles, 

sobre todo aquellos que particularmente le interesa destacar. Son críticos especialmente 

frente a los compañeros que continúan utilizando recursos como los rayos X o el doblado. 

En relación a las temáticas utilizadas, se ve una clara diferencia según el sexo. Las niñas 

usan para sus dibujos figuras de animales, muy frecuentemente la figura del caballo, al 

que le dan la propiedad de la velocidad y libertad del crecimiento. En cambio, el niño 

basa sus dibujos generalmente con los automóviles, mencionando también la velocidad. 

El color que utilizan para pintarlos ya no son estereotipados, sino que se tiene una 

percepción mucho más desarrollada en cuanto a las tonalidades: el celeste del cielo pasa 

a ser un celeste diferente que el de la laguna; al pasto se lo ve de diversos verdes. Se 

utilizan más los contenidos abstractos y no tan concretos como lo hacían anteriormente. 

Ahora desde la línea de base y continuando hacia abajo se le atribuye al suelo, lo mismo 

que el cielo hasta la línea del horizonte. Si bien a esta edad todavía no se reconoce la 

dimensión de profundidad, pueden verse algunos bosquejos al interpretar la 

superposición de objetos y personas. (pp. 213-222) 

 

2.3. La creatividad debe ser estimulada 

 

Se suele suponer que los objetivos hacia los que se dirige un determinado campo de 

estudio están determinado por ese mismo campo: el matemático tiene como objeto las 

matemáticas, el científico la ciencia, etc. Sin embargo no siempre es de esta manera, por 

ejemplo, si se enseñan las ciencias o matemáticas para aprender modos de pensamiento 

científico. En el caso de las artes sucede lo mismo, no existe una sola forma de 

educación que sea la ideal. La Enseñanza del Arte Basada en las Disciplinas (EABD) se 

basa fundamentalmente en cuatro objetivos. El primero pretende ayudar a que los 

estudiantes desarrollen la imaginación y adquieran aptitudes para una ejecución artística 

de calidad. Para esto los estudiantes deberán desarrollar la sensibilidad y las aptitudes 
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para manejar correctamente los materiales. En segundo lugar, ayudan a los estudiantes a 

observar las cualidades del arte que ven, y posteriormente hablar de ellas. Luego, la 

comprensión del contexto histórico y cultural en el que se crea el arte. Por último, a 

entender los valores que el arte ofrece, es decir, cuestiones que tienen que ver con la 

estética y la filosofía. Otra forma de educación artística tiene que ver con la utilización de 

las artes como medio para entender la cultura visual. En este caso se estimula a los 

estudiantes para que aprendan a decodificar los valores y las ideas de lo que se llama 

cultura popular y bellas artes. Se trata de enseñarle al alumno cómo se influye en las 

personas a través de los medios de comunicación. La resolución creativa de los 

problemas es otra de las formas de educación. Uno de los mejores ejemplos de esto es el 

programa ofrecido por el centro alemán Bauhaus, entre 1919 y comienzos de los años 

treinta, sabiendo que luego fue clausurado por los nazis. Atrajo a los más importantes e 

influyentes diseñadores de su época y su objetivo era tomar problemas de trascendencia 

social, resolviéndolos técnica y estéticamente usando máquinas como aliadas. No solo 

importaba su función sino también su forma. (Manes, 2014). Otro enfoque de la 

educación artística es atribuido a Lowenfeld y Read (1975), quienes consideraban al Arte 

como un proceso que emancipaba el espíritu e impulsaba la creación. Los conceptos de 

ambos tenían una cualidad psicodinámica: en el caso de Read, la influencia era de Jung, 

y para Lowenfeld era de Freud. Ambos pensaban que el impulso artístico residía en el 

inconsciente y que era la misión de los educadores no interrumpir este proceso natural, 

considerando que las artes eran un medio para el desarrollo del ser humano.  

Desde la Antigüedad, Platón ya veía al Arte como una herramienta necesaria en la 

educación temprana (Gómez Robledo, 2006). Los niños perciben las cosas con mayor 

facilidad a esta edad, aprenden sobre armonía racional, equilibrio físico y hasta la 

integración con la sociedad: 

Una educación estética es la única educación que brinda gracia al cuerpo y nobleza 
a la mente, y debemos hacer del arte la base de la educación porque puede operar 
en la niñez, durante el sueño de la razón; cuando la razón llegue, el arte habrá 
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preparado un sendero para ella y será escogido como un amigo cuyos lineamientos 
esenciales nos han sido familiares desde hace ya mucho tiempo. (Read, 1996, pp. 
275-276) 

 

La preparación para el mundo laboral es otra de las razones, quizás la más pragmática, 

de la enseñanza artística, entendiendo que las artes desarrollan la iniciativa, la 

imaginación y la destreza tanto individual como grupal. (Eisner, 2011). Sin embargo, para 

Csikszentmihalyi (1998) no todos tienen las mismas capacidades creativas: unos tienen 

una tendencia conservadora, basada en el ahorro de energía y la pasividad; por 

contrario, en otros se reconoce una mentalidad expansiva, de exploración activa y 

curiosidad. Si se ponen demasiadas trabas a la conducta creativa, ésta podría 

desaparecer. Lo cierto es que en la infancia algunos alumnos pueden demostrar 

facilidades artísticas pero hasta ese momento todavía “no pueden ser creativos, porque la 

creatividad entraña cambiar una manera de hacer las cosas, o una manera de pensar, y 

eso a su vez requiere haber dominado los viejos modos de hacer o pensar”. (p. 185). Lo 

que sí pueden adquirir desde temprano, más bien por un factor de suerte, es el 

nacimiento con ciertas características y habilidades diferentes al resto de los niños, o el 

crecimiento en un entorno favorable a la creatividad. Es muy difícil establecer de 

antemano que un niño será luego un adulto creativo, Mozart o Picasso son ejemplos 

extraordinarios de personas que desde una temprana edad demostraron un talento 

asombroso. Pero también existieron personas con el mismo talento desde pequeños y 

luego la promesa creativa se desvanecía. En la mayoría de los casos, los padres tienen 

parte de responsabilidad para que sus hijos sean beneficiados y tratados de una forma 

distinta: se los lleva a una buena escuela, se les habla como a un adulto, se los estimula 

a opinar acerca de temas complejos, se demuestra generosidad para que desarrollen la 

imaginación. El interés del niño se irá acrecentando a medida que pasa el tiempo y 

estarán más cerca del éxito creativo. El rol de los padres es de acompañante, sin 

necesidad de poner limitaciones y dejando que su hijo tome el rumbo creativo que mejor 
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se adecue a sus condiciones. Por otro lado, el rol de la escuela es importante para poder 

determinar las capacidades de cada alumno, prestarle atención a sus debilidades, y 

mantener su interés dando trabajo extra si el alumno lo disfruta. En el caso de los que 

transitan el nivel medio de educación, es muy complicado dirigir la atención al estudio. 

Durante la conocida edad del pavo, entre los doce y los veinte años, surgen tensiones 

entre alumno-profesor e hijo-padres. Estos problemas se dan por cuestiones comunes a 

todos, que tienen que ver con el reconocimiento de las capacidades sexuales, los 

cambios físicos, y la necesidad de establecer cierta autonomía en las conductas. 

(Lowenfeld y Brittain, 1975) 
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Capítulo 3: Las Artes Gráficas en la educación secundaria 

 

El Arte es una actividad en donde el niño reúne ciertas experiencias previas a lo largo de 

su crecimiento, para formar un nuevo significado y expresarlo a través del lenguaje visual 

o no visual. Esta creación no es solamente un dibujo o una escultura, sino también una 

expresión de pensamientos y sensaciones propias de cada autor. (Lowenfeld y Brittain, 

1975).  

La implementación del uso de herramientas y materiales de las artes visuales con 
fines terapéuticos da lugar al arte-terapia. Se propone como canal posible de 
expresión y comunicación, a partir del potencial personal. Es en esta línea que se 
favorece en cada participante, desde su aquí y ahora, el disfrute, la relajación, la 
asociación y la estimulación. Se considera el arte como un espacio que habilita 
nuevas construcciones, representaciones y expresión de emociones, por medio de 
las que la persona logra evocar, recrear y expresarse. (Manes, 2016, p. 79) 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, es un hecho establecido que los niños desde el 

nacimiento van desarrollando sus capacidades artísticas y demostrando un sinfín de 

actitudes creativas. Siguiendo de manera cronológica esta evolución, se encuentran a la 

edad de trece años finalizando la etapa primaria, y continuando sus estudios en el nivel 

secundario. Para Acuña (2016) esta transición es importante porque necesitan mayor 

autonomía para organizarse en la forma de estudiar, y además necesitan mayor 

tolerancia a la frustración. La actual Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

comenta además que la transición de primaria a secundaria es la más crítica dentro del 

sistema educativo, y en donde aparece en mayor medida el abandono y la repitencia 

escolar.  

Las Artes Gráficas se encargan de reproducir manifestaciones visuales mediante un 

proceso de industrialización y técnicas específicas —pueden ser a través de sistemas de 

impresión o terminaciones gráficas— que se determinan de antemano. Por su parte, el 

Diseño Gráfico tiene dos factores que lo relacionan con las Artes Gráficas: la necesidad 

de comunicación visual y el proceso creativo. Sin embargo, se diferencian entre sí porque 
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una responde a una necesidad de comunicación visual y la otra contribuye a su 

reproducción estética más conveniente, dependiendo del contexto en el que se aplique. 

El estudio del Diseño Gráfico estimula el pensamiento analítico, crítico y creativo del 

individuo en contacto con las necesidades de la sociedad, por lo que a veces lo 

diferencian del hecho artístico. Su estudio se basa en la expresión libre y la organización 

visual, que pueden o no acatar las normas, dependiendo el mensaje que se quiera 

transmitir. El alumno transita además un camino de autoaprendizaje, crecimiento y 

maduración. De todas formas, el sistema educativo ha optado por un camino de 

enseñanza-aprendizaje del saber en forma dogmática, ajena a todo tipo de críticas, y 

priorizando el lenguaje verbal por sobre el visual. Asimismo, han hecho creer que los 

creativos son unos pocos talentosos, tapando la condición natural del ser creativo y su 

cualidad potencial de imaginación. (González Ruiz, 1994). El diseñador gráfico tiene la 

tarea de componer varios elementos —sean tipografías, fotografías, ilustraciones e 

imágenes gráficas— sobre un área, y manipularlos visualmente de manera tal que 

transmita un mensaje determinado.  (Swann, 1990). 

Por otro lado, en el presente capítulo se desarrollará una investigación que permitirá 

elaborar conclusiones por cuenta propia. Se realizarán una serie de entrevistas tomando 

como unidad de análisis diferentes escuelas secundarias y públicas de la Ciudad de 

Buenos Aires con orientación en Artes Gráficas, en las que estén incluidas dentro de sus 

currículas materias referidas al Diseño Gráfico. Es importante señalar que, al no existir 

escuelas públicas de bachillerato con estas características —las de gestión privada sí lo 

tienen, aunque no son tomadas como unidad de análisis en esta investigación— 

solamente se tendrán en cuenta las escuelas técnicas que sí tengan este tipo de 

especialización. De esta manera, se podría determinar a priori que en las escuelas de 

gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires existe una escasa participación del Diseño 

Gráfico dentro de sus currículas. 
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Se examinarán dos tipos de variables dentro de las entrevistas. Para las variables 

directas, se determinarán los cambios particulares en cada escuela, luego de la reciente 

implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES) en la Ciudad de Buenos Aires. Si 

bien la estructura de la NES es invariable para cada una de ellas, la intensión es notar de 

qué manera se modificó con respecto a la estructura anterior y si existen o no beneficios 

con el cambio. Asimismo, para las variables indirectas se hará foco en las materias de la 

tecnicatura en Diseño Gráfico con mayor desarrollo creativo por parte de los alumnos. El 

propósito de esto es analizar el nivel de enseñanza creativa en las escuelas, desde el 

punto de vista teórico-técnico y práctico-creativo. Por último, se analizarán los diferentes 

métodos pedagógicos utilizados por cada escuela. En este caso, es muy probable que 

cada escuela y cada profesor maneje las clases de una determinada manera, a pesar de 

estar dictando los mismos contenidos.  

 

3.1. Nueva Escuela Secundaria en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Desde el año 2015 se estableció en la Ciudad de Buenos Aires la Nueva Escuela 

Secundaria (NES) como reforma al sistema educativo y fortalecimiento de los 

conocimientos. El Gobierno planteó así una posible salida al problema del creciente 

abandono de los estudios por parte de los adolescentes en las escuelas secundarias. El 

proceso se realizó desde el año 2013 y se extendió hasta el 2014, realizando encuentros 

de mejora institucional y, en consenso de toda la comunidad educativa, se construyó e 

implementó el nuevo Diseño Curricular. (GCBA, 2016). 

Una investigación realizada entre los años 2009 y 2010, que analiza los proyectos de 

vida de los adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires y toma como focus group 

hombres y mujeres de entre catorce y diecinueve años de edad, arroja conclusiones un 

tanto desalentadoras y preocupantes para el sistema educativo de la región. En líneas 

generales, se podría decir que los chicos no valoran a la escuela como un contexto de 
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aprendizaje formal donde puedan construir un proyecto, aunque son conscientes de su 

importancia en la generación de futuros profesionales. Prefieren disfrutar de lo que 

realmente les interesa, dedicando más tiempo con amigos que estudiando. La obligación 

de los padres y las presiones para que continúen sus estudios genera rechazo, 

ausentismo y, en muchos casos, abandono. (Raimundi et al., 2015). 

Otra investigación reafirma estas carencias educativas en cuestiones de enseñanza 

creativa, analizando 163 chicos de escuelas primarias del sector estatal en la Ciudad, con 

edades que rondan los nueve y doce años. El estudio pretende explorar las fortalezas de 

la personalidad autopercibida por cada niño, expresadas con sus propias palabras. La 

conclusión logró demostrar que las fortalezas relacionadas con la creatividad, la apertura 

mental, la curiosidad y el liderazgo, se hallaron representadas en menos del 1% de los 

casos. (Grinhauz y Castro Solano, 2015) 

 

3.1.1. Orientación en Artes Visuales 

 

Los jóvenes perciben hoy en día una gran variedad de manifestaciones artísticas: 

gráficas, animación, videoclips, arte digital. La Orientación en Artes Visuales presente en 

la Nuevas Escuela Secundaria (NES) concibe lenguajes artísticos derivados de la 

música, la literatura, el cine y el teatro. Se presenta una propuesta de formación integral 

determinada por tres etapas: producción, apreciación y contextualización. No sólo vincula 

las actividades artísticas propias de cada uno, sino que también propone una reflexión y 

apreciación teórica posterior al proceso realizado. Por el lado de producción, lo que 

interesa es el accionar de los estudiantes, desde la investigación hasta la producción 

final. Luego, en apreciación, se observa críticamente las producciones propias y de los 

pares. Por último, los contenidos de contextualización permiten establecer una relación 

de lo práctico con lo teórico: manifestaciones históricas, geográficas, políticas, filosóficas 

y sociales. (GCBA, 2016) 
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La tecnología juega un papel importante en el Ciclo Orientado de cuatro años —en el 

caso de las escuelas técnicas son cinco años— para acceder a la producción visual 

contemporánea y de otros tiempos. Por otro lado, el proyecto explora a través de 

herramientas tecnológicas los componentes del lenguaje visual, los procedimientos 

técnicos, y las producciones bi y tridimensionales.  

Vas a aprender a utilizar herramientas tradicionales y tecnológicas para comunicar 
y expresar, a través de las imágenes, ideas, sentimientos y conceptos. Vas a 
participar en la realización de proyectos artísticos. Vas a poder conocer, apreciar y 
respetar el trabajo que realizan los creadores visuales y valorar su inserción 
cultural. (Gerencia Operativa de Currículum, 2015) 

 

Los objetivos del proyecto pretenden ampliar los conocimientos, las capacidades 

expresivas del estudiante, y su sensibilidad estética para reflexionar acerca de las 

diversas problemáticas existentes en la sociedad. Además, es imprescindible la 

participación grupal en forma cooperativa y colaborativa para cada proyecto, priorizando 

el desarrollo colectivo y popular de las manifestaciones visuales. Aparecen entonces 

temáticas latinoamericanas como las prácticas artísticas urbanas, muralismo, 

espectáculos audiovisuales callejeros, y otras formas de arte público que tiene como 

propósito la participación activa de los jóvenes en proyectos que atiendan necesidades 

comunitarias. (GCBA, 2016).  

 

3.1.2. Jornada Extendida como refuerzo al aprendizaje opcional 

 

A mediados del año 2016 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla un 

proyecto de Jornada Extendida, que propone justamente ampliar la currícula educativa, 

añadiendo horas extra para el nivel primario y secundario con actividades 

extracurriculares deportivas, artísticas y científicas. Aproximadamente unos 3.270 

estudiantes de 42 establecimientos estatales disponen en principio de cuatro ejes 

pedagógicos o talleres: Espacio Lúdico; Taller de Investigación en Acción; Lenguajes 
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Expresivos de Narración y Oralidad (LENO); y por último la opción de Teatro. (GCBA, 

2016) 

Para Vallone (2016) esta ampliación les permite salir de la estructura típica escolar y 

poder trabajar de forma autónoma y luego compartiendo con otros grupos. El coordinador 

general de esta iniciativa, Christian Foltran, argumenta que las actividades no solo les 

permite complementar con materias de la currícula, sino también permite buscar nuevas 

posibilidades de expresión, habilidades socioemocionales y permanencia en las escuelas. 

Lo considera un hecho fundamental para luchar contra el desertismo y el abandono 

temprano de la escuela. Además, muchas actividades se realizan dentro de la propia 

ciudad, para fomentar el sentido de pertenencia: clubes, bibliotecas, parroquias, centros 

culturales, organizaciones sociales, etc. (GCBA, 2016) 

En esta instancia de revisión del proyecto institucional ... parece radicar parte del 
secreto de los efectos positivos de la jornada extendida: para que el tiempo 
adicional no sea una simple acumulación de horas extras, sino una oportunidad 
para lograr cambios significativos en la enseñanza y el aprendizaje, la 
autoevaluación y la definición de nuevos objetivos y estrategias constituyen un pilar 
clave. (Veleda, 2013, p. 83) 

 

Las jornadas extracurriculares generalmente fueron asociadas a las escuelas privadas y 

a familias con nivel socioeconómico por encima de la media (Anderson et al, 2003). Este 

punto es muy importante para Acuña, quien pretende ofrecer nuevos espacios a 

instituciones que manejan bajos recursos, estableciendo con Jornada Extendida materias 

no obligatorias que le den la libertad al chico de hacer lo que más les interese. Cañeque 

piensa que “para crear es necesario ser libre; es decir, poder elegir y tomar decisiones 

con la menor cantidad de ataduras.” (2008, p. 18). Por su parte, Eisner (2011) cuestiona 

por qué los adolescentes tienden a rechazar las actividades que les genere poca o 

ninguna satisfacción. Un estudio realizado en 27 familias de la Ciudad, que analiza 

factores de sus experiencias positivas, expresa que “el adolescente contribuye 

positivamente a su propio desarrollo y se encuentra implicado en un proceso de 
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negociación con sus padres, con objeto de ejercer un mayor control sobre su propia vida” 

(Grotevant y Cooper, 1985, p. 2).  

Muchos autores consideran que las actividades fuera del aula tienen mayor importancia e 

influyen notoriamente en la estimulación del talento en los adolescentes. En 

determinados casos, como las escuelas no cuentan con presupuesto, recurren 

únicamente a la enseñanza de las materias básicas y dejando de lado actividades 

extracurriculares o las artísticas. Para los demás casos, siempre y cuando se ofrezcan 

prácticas que sirvan a los intereses de los alumnos, serán más eficientes para mantener 

centradas sus motivaciones. (Csikszentmihalyi et al., 1993) 

El Ministerio de Educación se muestra optimista en este caso con Jornada Extendida, 

comprometiéndose a llevar el proyecto a todas las escuelas primarias y secundarias de 

gestión estatal para el año 2019. El espíritu del programa es que los chicos permanezcan 

en la institución y puedan afianzar los contenidos aprendidos, y que sus padres noten un 

progreso en cuanto a lo educativo. El pasaje de primaria a secundaria debe estar 

subordinado a la ayuda de los docentes y familiares directos. (Acuña, 2016) 

 

3.2. El Diseño Gráfico en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Para el presente Proyecto de Graduación se realizó un trabajo de campo con el fin de 

recolectar herramientas metodológicas de diferentes escuelas estatales y secundarias de 

la Ciudad de Buenos Aires, que dispongan de un plan de estudios en donde estén 

presentes las Artes Gráficas, más precisamente el Diseño Gráfico. Esta investigación 

toma como objeto de estudio las escuelas técnicas con especializaciones en Gráfica, 

debido a que no existen escuelas medias y públicas con tales características, sino más 

bien de gestión privada. Serán tomadas en cuenta tres escuelas, con un prestigio y una 

trayectoria importante: por un lado la Escuela Técnica Nº10 “Raggio”, ubicada en el barrio 
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de Nuñez; en Flores se encuentra la Escuela Técnica Nº6 “Fernando Fader”; por último 

se investigará la Escuela Técnica Nº15 “Maipú”, de Barracas. 

El trabajo tiene presente diferentes variables de estudio, las cuales se irán analizando y 

comparando entre las tres escuelas. En un principio se establecerán relaciones entre los 

distintos planes de estudios, para visualizar las normativas prescritas por la NES. 

Asimismo, se observarán los cambios que existen entre ellas, y la inclusión de la Jornada 

Extendida u otras actividades extracurriculares que puedan servir los intereses de los 

alumnos.  

Por otro lado, se analizarán los métodos pedagógicos que caracterizan a cada escuela 

para fomentar la enseñanza creativa y algunas cuestiones que tienen que ver con lo 

institucional y la nueva implementación de la NES. Interesa en estos casos determinar: 

cuál es su Proyecto de Educación Institucional (PEI); qué importancia le da la escuela a 

la investigación, planificación y desarrollo de un proceso creativo, respectivamente; si se 

les permite a los alumnos exponer oralmente sus trabajos y realizar críticas constructivas 

de otros proyectos; si se pone en práctica dentro de la escuela el trabajo cooperativo; 

cuál es la trayectoria de sus docentes, es decir, si tienen una formación profesional o no; 

si tienen una visión propedéutica o terminal de la educación; si disponen de aulas taller o 

pregonan la enseñanza tradicional. 

 

3.2.1. Escuela Técnica Raggio — Nuñez  

 

La Escuela Técnica Raggio pertenece al Distrito Escolar (D.E.) Nº10, dentro del barrio de 

Nuñez. Tiene la particularidad de ser la única escuela técnica que no formó parte del 

Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), un organismo autárquico creado en 

1959 con la Ley Nº 15.240 y extendido hasta el año 1994. La demanda de educación 

industrial y práctica era de gran importancia en aquella época. (INET, 2016) 
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La escuela fue inaugurada en el año 1924 bajo el nombre Escuela de Artes y Oficios, 

siguiendo los movimientos y tendencias educativas del contexto global. A fines del siglo 

diecinueve, en Inglaterra, se desarrollaba el movimiento arts and crafts como 

consecuencia de la Revolución Industrial. Surgen entonces escuelas de artistas como la 

Deutscher Werkbund, ubicada en la ciudad de Munich en 1907, y la Bauhaus de Weimar 

en el año 1919. Estas escuelas produjeron una revolución educativa en Diseño, Arte y 

Arquitectura. En Argentina, la actual escuela Raggio continuaba esa visión con el objetivo 

de enriquecer la industria nacional. 

Ofrece una formación de nivel medio en un total de seis años. Por un lado, un Ciclo 

Básico de dos años, común a todos los estudiantes y con la posibilidad de elegir entre un 

Taller de Diseño, compuesto por las materias Publicidad, Diseño del Mueble, Gráficas, 

Indumentaria y Orfebrería, o más bien un Taller de Producción: Construcciones, 

Electricidad, Electrónica, Mecánica, Automotores y Alimentos, dentro del campo de 

formación científico-tecnológica. Luego de finalizar el Ciclo Básico, el alumno deberá 

elegir una de las once especialidades para afrontar el Ciclo Superior de cuatro años: 

Alimentos, Construcciones, Automotores, Mueble, Gráfica, Electricidad, Electrónica, 

Indumentaria, Mecánica, Orfebrería o Publicidad. 

La tecnicatura en Diseño y Producción Gráfica, al igual que las demás orientaciones, 

utiliza un método pedagógico basado en la práctica, en el cómo. El alumno aprende 

haciendo, utilizando recursos físicos, humanos y tecnológicos. Una de las 

particularidades de la escuela técnica es que el alumno, luego de finalizar el Ciclo 

Superior, es incentivado para entrar en el mercado laboral. A través de la Resolución Nº 

130 de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se 

ofrece un plan de becas y pasantías para una inmediata salida laboral. Sus 

conocimientos adquiridos y el trabajo intensivo en los talleres lo permiten, siendo en la 

mayoría de los casos aquellos que optan por comenzar su carrera profesional antes que 

iniciar los estudios universitarios. La modalidad que propone la Dirección de Educación 
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Técnica pretende por el contrario fomentar una visión propedéutica en las escuelas 

técnicas para continuar luego los estudios superiores. (Dirección de Educación Técnica, 

2016). En el caso de la especialización en Gráfica, el técnico en Diseño y Producción 

Gráfica está capacitado para diseñar, planificar y dirigir cualquier medio gráfico. Además, 

posee conocimientos de los sistemas de pre impresión, impresión y terminación gráfica.  

Dentro del Proyecto de Escuela Institucional (PEI) se visualizan cuatro temas 

fundamentales. Por un lado, el número creciente de desaprobación de asignaturas, 

inasistencias y repitencia es una de las mayores preocupaciones de la escuela. La 

complejización del mundo actual hace necesario un equilibrio consensuado a fin de 

favorecer la apropiación de conocimientos y proteger la salud integral de los alumnos 

manteniéndolos dentro de la institución. La realidad social tiene un impacto significativo 

dentro de la escuela. Temas como las drogas, el bullying, la discriminación por 

nacionalidad u orientación sexual, complican cada día más las actividades escolares y no 

pueden ser ignorados ni naturalizados a pesar de exceder el ámbito escolar. Por todo 

ello, la escuela realiza diferentes actividades extracurriculares para fomentar la 

creatividad y sociabilidad en sus estudiantes. En algunos casos, los docentes ofrecen 

horas extra ad-honorem para recreamientos como: ensamble musical, robótica, escuelas 

verdes, campamento, olimpíadas de Química y Matemática. Estas actividades se realizan 

durante todo el año y es un factor muy importante dentro de la filosofía Raggio. También 

existen clases de apoyo, materiales didácticos y adecuación de contenidos como 

estrategias para reforzar los procesos de enseñanza. 

Por otro lado, en el año 2015 la escuela debió adaptarse a la Nueva Escuela Secundaria. 

Anteriormente, la escuela ofrecía un plan de estudios de seis años continuo, comenzando 

la tecnicatura especializada desde el primer año. Esto hizo necesaria una adecuación de 

contenidos y espacios físicos, como también la nueva disponibilidad horaria de los 

docentes. Asimismo, la escuela solo ofrece una formación en nivel secundario, por lo que 

es difícil integrar los alumnos de primer año: provienen de diferentes escuelas y no todos 



 
 52 

cuentan con la mínima base de conocimientos, perdiendo por momentos la motivación 

para encarar el nivel secundario. 

 

3.2.2. Escuela Técnica Fader — Flores 

 

La Escuela Técnica Nº6 “Fernando Fader” pertenece al Distrito Escolar (D.E.) Nº12 y 

funciona hace más de 100 años en Flores, donde se encontraba el ex Palacio Las Lilas. 

Tenemos la solidez de quienes crecieron mucho, la experiencia que nos dan los 
años, la tecnología aplicada a la producción, la sensibilidad para el arte y el criterio 
idóneo para cada especialidad. Formamos alumnos con vocación y ganas, para 
que se capaciten y aprendan sobre las bases del compañerismo, el respeto, la 
responsabilidad y la solidaridad. (Escuelas Ministerio de Educación, 27 de 
septiembre de 2016) 

 

En un principio, y por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, la escuela estaba orientada 

en Artes Decorativas y Aplicadas a la Industria Femenina. Pero luego en 1933 la escuela 

encara un rumbo más integrador, tomando los exitosos casos internacionales como la 

Bauhaus de Alemania, la Sevres de Francia y la escuela belga de Artes Aplicadas. 

Localmente, la escuela Fader toma como referente a la Raggio, que ya llevaba una 

década exitosa en el sistema educativo nacional. 

El plan de estudios estuvo conformado la mayor parte de su historia por seis años. Hasta 

el año 2015 —esto es antes de adaptar la Nueva Escuela Secundaria— la escuela 

disponía de tres años de Ciclo Básico y tres años de Ciclo Superior, con las 

especializaciones: Diseño y Promoción Publicitaria, Diseño de Interiores y Artesanías 

Aplicadas a la Industria. La posterior homologación se hizo en conjunto con las escuelas 

Raggio y Maipú, para estructurar todos los contenidos y las materias. El objetivo tuvo que 

ver con la unificación en la enseñanza dentro de un mismo área, en este caso, las Artes 

Visuales. De esta manera, se dispone ahora de dos años de Ciclo Básico y cuatro años 

de Ciclo Superior, donde el alumno egresa con el título de Diseño y Composición 

Publicitaria. Esta especialización forma profesionales capaces de realizar 
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diagramaciones, originales de impresión, diseños, dibujos e ilustraciones. Presentan 

conocimientos técnicos especializados en investigación y producción gráfica, desde lo 

técnico hasta la racionalización de tiempos y costos. Domina la concepción, la 

planificación y la fabricación de un producto incluyendo un análisis de las formas en las 

que la gente les da significado a los objetos, lenguaje y semántica. El Diseño tiene como 

objetivo “definir las características finales de un producto, anticipadamente a su 

producción y distribución; así sea un afiche o un zapato”. (Belluccia, 2007, p. 45). Se 

determina en este paso previo a la industrialización: qué es lo que se quiere diseñar, 

cómo se lo quiere diseñar, cómo se producirá, qué presupuestos manejará, cómo se 

utilizará, etc. Luego de esta planificación el diseñador comenzará con el proceso creativo 

con las decisiones tomadas. 

La salida laboral les permitirá desarrollarse como diseñadores gráficos, creativos, 

ilustradores, diseñadores de stands, entre otros. Además, los diseñadores pueden 

participar de diferentes concursos para promover la creatividad y motivar la continuidad 

escolar. Un ejemplo de estos proyectos involucra también a otras escuelas técnicas y 

tiene que ver con la creación del logo y la bandera destinados a ser la imagen 

representativa de las Escuelas Técnicas de la Ciudad. (Escuelas Ministerio de Educación, 

2016) 

 

3.2.3. Escuela Técnica Maipú — Barracas 

 

La Escuela Técnica Nº15 “Maipú” se ubica en el barrio de Barracas y es otra institución 

con orientación técnica en Artes Gráficas y Publicidad. La especialidad tiene una duración 

total de seis años: dos de Ciclo Básico y cuatro de Ciclo Superior. La escuela ofrece, al 

igual que las recientemente nombradas, formación destinada a producción gráfica e 

impresión: sistemas de impresión offset, impresión tipográfica, serigrafía, flexografía. 
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Además, cuenta con cursos tanto diurnos como nocturnos de dibujo publicitario, industrial 

y formación gráfica. 

Dentro del Ciclo Básico, las materias taller son: Técnica de la Representación, 

Composición Publicitaria y Dibujo. Luego, en el Ciclo Superior se ofrecen materias 

plenamente creativas como Envases y Logotipos, Audiovisual y Foto, Publicidad y 

Redacción Gráfica. 

Todos los años se realiza, en la escuela y en conjunto con otras escuelas técnicas, la 

ExpoMaipú. Se trata de exposiciones generales presentando los trabajos finales más 

destacados de la cursada de ambos ciclos escolares. La escuela Maipú abre las puertas 

de la institución a la comunidad para exponer los trabajos de los alumnos, recibiendo 

insumos por parte de diferentes empresas para poder llevar a cabo las distintas muestras 

artísticas. A partir del año 2011, los profesores crearon también un espacio de creatividad 

en donde los alumnos puede expresarse a través de las artes, utilizando pinturas, 

recortes y dando a conocer sus producciones. La señalización de toda la escuela fue uno 

de los proyectos realizados en este espacio. (ET Nº15, 2016). 

 

3.3. Análisis de la investigación 
 

Luego de analizar las tres escuelas técnicas, se procede a desarrollar conclusiones  

elaboradas de manera parcial. Se establecerán entonces apreciaciones objetivas y datos 

concretos puestos en evidencia luego de las entrevistas realizadas a diferentes 

profesores de cada institución educativa. Además, se toma como análisis los contenidos 

de Tecnología de la Representación, materia común a las escuelas orientadas en Artes 

Gráficas y presente en los primeros años de secundaria. La materia se eligió en base a 

los contenidos de desarrollo creativo, con la finalidad de observar si los programas de 

estudio están alineados luego de la homologación de la Nueva Escuela Secundaria, 

donde los chicos ven en los primeros dos años de Ciclo Básico los principios del Diseño 
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Gráfico: lenguaje visual, teoría del color, morfología y tipografía. Las conclusiones 

determinadas por el siguiente análisis van a estar organizadas sobre dos ejes: la 

estructura de los seis años, luego de la implementación de la NES; la metodología de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, los conceptos pedagógicos del docente, los contenidos 

y la participación creativa del alumno dentro de la clase. 

Como podrá verse en el siguiente capítulo, este trabajo proyecta e imagina un quinto 

espacio dentro de la Jornada Extendida —a partir de ahora llamado Espacio de 

Creatividad— para poder fomentar dentro de esta nueva modalidad ejercicios prácticos y 

recreativos que estimulen la creatividad en los alumnos que transitan los primeros pasos 

de la escuela secundaria. Nuevamente, los contenidos del espacio se dictarán por fuera 

de la currícula educativa obligatoria, siendo una opción diferente para aquellas escuelas 

que decidan extender sus planes de estudio. Asimismo, para poder efectuar el espacio en 

las escuelas, habría que tener en cuenta la carga horaria existente en cada una de ellas. 

Si bien los planes de estudio de las escuelas públicas y las privadas son comunes entre 

sí, las escuelas privadas son las que tienen mayores capacidades de innovación: 

manejan mayor presupuesto y generalmente cuentan con una infraestructura más 

grande; la currícula es más flexible y pueden agrandarla dependiendo la demanda. Por el 

contrario, las escuelas de gestión pública, cuentan con limitaciones en el manejo de 

presupuesto sabiendo que están dirigidas a poblaciones de bajos recursos, escasez 

física en las instalaciones y, por ende, pocas posibilidades de aumentar los contenidos. 

(Gallart, 2006). De esta manera, mientras algunos entrevistados piensan que agregar 

más contenidos en las escuelas técnicas no sería posible porque las dimensiones físicas 

no lo permiten y puede ser agotador para el alumno, otras permiten este tipo de 

actividades —ofrecen talleres de robótica, multimedia, teatro, etc.— para mantener a los 

chicos que estén interesados dentro de la institución. La realidad es que, al tener doble 

jornada en las escuelas técnicas, es innegable que el chico tenga un agotamiento mental 
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luego de haber cursado, por ejemplo, todo el turno de la mañana y posteriormente el de 

la tarde. 

Para Cañeque (2008) se puede observar frecuentemente que: 

Estamos agotados por una vida que presenta excesivas exigencias. Por lo tanto, 
resulta difícil apoderarnos de nuestra energía creativa y ponerla en acción. Es 
bueno tener en cuenta que ella arrastra recuerdos de valiosos saberes acumulados 
por varias generaciones de antepasados. Si no podemos rescatar semejante 
reserva, menos tendremos la posibilidad de activarla. (p. 5) 

 

Un problema importante que aparece en dos de las tres escuelas analizadas tiene que 

ver con la deserción escolar. Es cada vez más complicado poder ofrecer una buena 

formación técnico-profesional por falta de autoestima y rendimiento. En muchos casos los 

chicos abandonan la escuela por frustraciones en el tercer año, donde deben elegir la 

especialización. (E1, comunicación personal, 2016). El sentimiento de no saber si lo 

elegido es lo deseado provoca gran ausentismo y abandono escolar. Por el contrario, la 

escuela restante asegura no tener grandes números de deserción, aunque sí le preocupa 

la creciente falta de atención y responsabilidad escolar. Ante esta situación, la escuela 

propone más trabajos de manera cooperativa que individuales, en donde los integrantes 

tienen que ponerse de acuerdo en ciertos aspectos para avanzar con los objetivos 

planteados. En la última instancia del proyecto, los alumnos deben hacer una reflexión no 

sólo del trabajo sino del cuatrimestre entero, de la experiencia compartida con sus 

compañeros. (E3, comunicación personal, 2016) 

Como se expresó anteriormente, la NES redujo el Ciclo Básico en dos años, con respecto 

a los tres que tenía hasta el año 2014. Para los entrevistados esta homologación es un 

factor que sin dudas favorece a la educación técnica específica, porque se acorta el 

período de orientación para todas las escuelas, en este caso materias de otras 

tecnicaturas ofrecidas de manera obligatoria, y se agrega un año más de la 

especialización en Diseño Gráfico, aunque confiesan también que todavía está en 

proceso de transición y muchas veces los profesores deben improvisar para ver la mejor 
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manera de llevar adelante los cambios establecidos el año anterior. El título que obtienen 

los egresados es de Técnico en Diseño y Producción Gráfica, y los contenidos deben ser 

idénticos para todas las escuelas técnicas.  

Otro punto importante para destacar es que las tres escuelas permiten la enseñanza de 

profesores que carecen de títulos académicos o profesorados, sino que son egresados 

de la misma institución. El título mismo de secundario les habilita a dar clases en los 

talleres de la escuela sin tener conocimientos pedagógicos y, a pesar de que debieran 

tener este tipo de educación, son ellos los más capacitados para hacerlo por conocer el 

manejo particular que tiene cada escuela y los conocimientos precisos de las materias. 

Sin embargo, los entrevistados insisten en que es necesario que los egresados hagan 

por lo menos un curso pedagógico y didáctico, dentro o fuera de la institución, para saber 

manejar el aula de la mejor manera posible. 

Los buenos resultados dependían de la creación, en la escuela o clase, de una 
atmósfera comprensiva. … La atmósfera es creación del maestro y crear una 
atmósfera de espontaneidad, de trabajo infantil feliz es el secreto principal y quizás 
único de un buen maestro. Para hacerlo, el educador puede no necesitar más que 
un mínimo de idoneidad técnica o académica, pero necesita poseer ese don de 
comprender o “envolver” al alumno. (Read, 1996, p. 286) 

 

En cuanto al rol del profesor, los entrevistados acuerdan que deben adaptarse a las 

necesidades de cada estudiante y dependiendo de cada materia. Pueden existir 

diferencias en sus capacidades creativas, y también puede que alguno de ellos se 

interese más por el dibujo a mano, mientras otros prefieren trabajar con la computadora o 

las máquinas. También coinciden en que el profesor debe enfocar su método pedagógico 

para educar alumnos con rasgos de compañerismo, responsabilidad, sociabilidad y 

respeto. Prefieren formar buenas personas antes que personas creativas. No sirve la 

creatividad de un alumno si no aprende primero a respetar al profesor y a trabajar de 

manera eficiente con sus compañeros. (E3, comunicación personal, 2016) 

Luego, se hizo un análisis de la materia Tecnología de la Representación y se pudo 

constatar que en las tres escuelas los contenidos del programa de estudios están 
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alineados, presentando similitudes en los trabajos prácticos de la cursada: diseño de 

logotipos, estudio de las tipografías y caligrafía, composición publicitaria, diseño de 

avisos. La materia es común para los estudiantes de Publicidad y Diseño en lo que 

respecta al Ciclo Básico. Lo novedoso, comparado a años anteriores, es que se introdujo 

la computadora como herramienta de creación dentro de las clases. Luego, para el Ciclo 

Superior, los estudiantes aplican conocimientos de dibujo técnico a proyectos gráficos. 

Como es una materia de taller, todos los entrevistados acuerdan que el método de 

enseñanza-aprendizaje preponderante dentro del aula es el constructivismo —método de 

fines del siglo veinte, en el cuál el alumno deja la pasividad dentro de la clase y participa 

activamente de su propio aprendizaje— aunque no significa que sea siempre de esta 

manera. Se plantea una problemática, un trabajo práctico, y desde ahí cada uno con sus 

herramientas comienzan a proponer una idea. El profesor acompaña este proceso para 

incentivar su creatividad y guiar la interacción entre ellos. Para eso se utiliza la crítica 

constructiva y grupal.  

Se concluye parcialmente que, si bien las escuelas técnicas tienen dificultades para 

implementar la Jornada Extendida por la carga horaria existente, deberían hacer mayor 

hincapié en la enseñanza creativa dentro de las aulas, y no tanto en los procesos 

industriales que no requieren del pensamiento divergente. La investigación previa a toda 

creación, el concepto creativo, la retórica y la imaginación son procesos fundamentales 

que todo estudiante secundario de la tecnicatura en Diseño Gráfico debería conocer y 

manejar. Es preferible un trabajo que quizás no esté bien resuelto gráficamente, pero que 

tenga un gran sustento conceptual.  
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Capítulo 4: Espacio de Creatividad 

 

Como se ha visto, la creatividad existe en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana 

pero, sin dudas, la expresión creativa más reconocible se da en el Arte. La investigación 

realizada en el capítulo anterior, basada en la observación y la realización de diferentes 

entrevistas en escuelas técnicas, permiten observar cómo la enseñanza artística se 

desarrolla de manera común mientras el alumno transita el nivel pre escolar y primario 

pero, poco a poco, ésta se va olvidando y va perdiendo jerarquía dentro de la currícula. 

Por todo ello, el presente capítulo se fundamenta en la concepción de un espacio-taller 

que apoye la enseñanza creativa dentro de las escuelas públicas y secundarias de la 

Ciudad de Buenos Aires, con el fin de estimular la acción artística plástica y la 

comunicación visual.  

Una persona puede saber mucho de técnicas y procedimientos para producir 
cambios, mejoras o inventar, pero si no los prueba y efectiviza en el campo de la 
acción, esos conocimientos se empobrecen o se olvidan. La acción es lo que ayuda 
a complementar el conocimiento. (Cañeque, 2008, p. 4) 

 

A partir de la implementación de la Jornada Extendida por parte del Gobierno, que añade 

nueve horas semanales para los últimos dos años del nivel primario y los primeros dos 

del secundario, se visualizan posibles beneficios que aportaría la incorporación a futuro 

de un nuevo espacio extracurricular, donde se fomente justamente la originalidad en los 

alumnos a través de la Comunicación Visual. Lo que se busca concretamente es una 

manera distinta de pensar ideas creativas a través de imágenes, trabajando de manera 

cooperativa y lo más libremente posible. Es también un objetivo que los alumnos 

obtengan cierta empatía con diferentes lenguajes artísticos que complementan al Diseño 

Gráfico: la pintura, la plástica y la fotografía son algunos de los referentes más claros de 

expresión a tomar en cuenta.
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4.1. Aula taller 

 

Para el desarrollo del siguiente capítulo se tiene en cuenta como bibliografía El Taller: 

una Alternativa de Renovación Pedagógica, publicado por Ezequiel Ander-Egg en el año 

1991. Dicho texto comunica los principios generales de lo que se denomina aula taller, y 

sus implicancias didácticas. Se sabe que no todo curso o seminario es necesariamente 

un taller, a pesar de que actualmente se quiera denominar de esa manera a la usanza de 

moda. El otro principio que se plantea desde el comienzo es que no todo taller implica 

una innovación pedagógica en sí misma. 

A lo largo de esta bloque se dará una definición clara del significado de taller y se 

desarrollarán los principios pedagógicos que éste supone, en donde se fundamenta la 

necesidad del trabajo grupal y del aprender haciendo. Se continúa estableciendo los tipos 

de taller existentes y cómo deberían estar organizados en su estructura, además se 

consigna cómo deben ser las relaciones dentro del grupo: los diferentes roles que deben 

cumplir, las actitudes dentro del equipo para su buen funcionamiento, las técnicas y 

procedimientos necesarios, y la forma de evaluación para determinar los logros y 

resultados de esta metodología de aprendizaje. 

 

4.1.1. El taller como sistema de enseñanza-aprendizaje 

 

En la actualidad, es común llamar taller a todo curso, seminario o jornada, pero en 

realidad se está haciendo un uso indiscriminado e incorrecto del término. Se debería 

recordar que no todo es taller, y su utilización tampoco implica una innovación 

pedagógica por sí misma. No debería utilizarse al taller por el sólo hecho de estar de 

moda en la metodología de enseñanza, sino en la medida necesaria y en el contexto más 

adecuado posible. El significado de la palabra taller es complicado, ya que se ha utilizado 
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para diversas experiencias y para ámbitos disímiles, como son por ejemplo Ingeniería o 

Sociología, Bachillerato o Escuela Técnica, niños de pre escolar o universitarios. A pesar 

de esto, se podría definir como el lugar donde se trabaja, se hace y se transforma algo 

para ser usado. Se trata además de una manera de enseñar y aprender mediante la 

utilización de algo que se hace conjuntamente, en equipos. En principio, se puede decir 

que un taller es un aprender haciendo, ya que los conocimientos se adquieren por un 

proceso práctico de trabajo, y se basa en el concepto del aprendizaje por descubrimiento. 

Posee una metodología participativa por depender de la acción activa de docentes y 

alumnos para alcanzar el objetivo central. Además, es fundamental el aprendizaje a 

través de la pregunta en lugar de la respuesta convencional presente en la educación 

tradicional. La relación docente-alumno se deberá despojar de jerarquías o competitividad 

entre alumnos para mejorar el trabajo grupal. Se definirán los roles docentes: 

estimulación, orientación y asistencia técnica. Mientras tanto, los alumnos se deberán 

colocar como actor principal de su propio aprendizaje. (Ander-Egg, 1994) 

El taller tiene un carácter integrador en su práctica pedagógica: supera las diferencias 

entre la teoría y la práctica; entre los procesos intelectuales y los afectivos; entre el 

conocer y el hacer.  

 

4.1.2. Organización y funcionamiento 

 

La organización y el funcionamiento del taller dependen de muchos factores para su 

correcta implementación. El diagnóstico de situación inicial será la base del 

planeamiento: el nivel educacional, las pautas de organización del establecimiento 

educativo, el tipo de carrera, los métodos pedagógicos, las características de los 

docentes y alumnos, etc. Se pueden distinguir tres tipos de taller: el taller total, en el que 

se involucran todos los docentes y alumnos de un centro educativo para realizar un 

proyecto; el taller horizontal, donde participan solo los que pertenecen a una misma 
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división; y el taller vertical, si participan docentes y alumnos de diferentes años de 

estudio. El taller total es recomendable cuando se realiza en una universidad que no 

participen alumnos del ciclo básico y del primer año de estudios, por dos razones 

particulares: primero porque carecen de los conocimientos necesarios, y además 

generalmente hay muchas deserciones de alumnos. Otras dificultades del taller total 

tienen que ver con crear un programa amplio y flexible para integrar a todas las 

necesidades curriculares o disminuir las pretensiones utilizando talleres que sólo 

alcancen algunos aspectos del proceso de enseñanza. En el nivel primario y secundario 

los talleres más útiles son el horizontal y el vertical. Considerando los objetivos del taller 

se pueden distinguir dos tipos: el taller para una formación profesional en prácticas sobre 

terreno y el taller para adquirir destrezas y habilidades técnico-metodológicas.  

Como se ha expresado, la estructura organizativa del taller se basa en el aprender 

haciendo. Relacionado con la formación profesional puede ser directa, si consiste en 

hacer algo mediante la práctica, e indirecta, si se trata de adquirir habilidades. Según las 

circunstancias, la organización del taller puede diferenciarse de acuerdo al tipo de 

disciplina donde se aplica, al tipo de estructura existente en el centro educativo y la 

flexibilidad de la misma, y por último al tipo de profesores y alumnos que harán la 

experiencia, ya que se formarán equipos de trabajo donde cada uno tendrá un rol que 

cumplir. En cuanto a la estrategia pedagógica, está determinado que no existen 

programas sino objetivos, y toda la actividad se basa en solucionar los problemas 

planteados. Implica un cambio del rol clásico del docente ya que éste dejaría de actuar 

solo y debería constituir un equipo de trabajo en conjunto con los alumnos. Las 

actividades están relacionadas a la solución de problemas reales o relacionados a 

conocimientos y capacidades. Asimismo, el docente no enseña sino que ayuda a 

aprender con un procedimiento que permite relacionar la teoría y la práctica haciendo una 

relación entre lo pensado y lo realizado. También se necesita que los talleristas estén 
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capacitados para seleccionar los instrumentos y medios de trabajo adecuados para que 

el proyecto sea factible, es decir, se encare de forma correcta y eficiente. (pp. 15-22) 

El taller puede realizar tres tipos de funciones: la docencia, que se caracteriza por el 

reemplazo de la clase magistral hacia una educación que dispone de un trabajo inductivo, 

donde van surgiendo problemas que se transforman en temas de reflexión sobre la 

acción a realizar —esto se efectúa aplicando los conocimientos teóricos de las ciencias y 

las metodologías de trabajo necesarias para resolver los problemas—; otro aspecto es la 

investigación, en la que los alumnos se ven necesitados por aplicar conocimientos 

adquiridos en cuanto a métodos y técnicas de investigación; y por último el servicio en 

terreno o práctica de campo, que es la condición para adquirir habilidades y destrezas 

profesionales. Además, el trabajo de campo tiene como significado la inserción de la 

facultad o escuela en su entorno, es decir, conectar el centro de enseñanza con la 

comunidad a la que pertenece a través de la acción directa sobre el terreno que exige el 

taller. 

Entre los aspectos a considerar sobre la implementación del taller, uno debe preguntarse 

quiénes son los destinatarios, y dónde se dispondrá dentro centro educativo, teniendo en 

cuenta su entorno. Se deberá saber la edad de los alumnos, sus centros de interés, 

procedencia, características del entorno como condición social y económica, 

circunstancias del país, región, estructura del centro educativo, recursos humanos, 

materiales disponibles, preparación del cuerpo docente y características del diseño 

curricular. Con toda esta información se puede plantear el tipo de taller propuesto y las 

líneas generales de la estrategia pedagógica a seguir. (pp. 23-39). 

Esta modalidad educativa implica la necesidad de redefinir roles, tanto del educador 

como del educando, diferenciándose totalmente de las formas clásicas y tradicionales. Se 

debe además establecer en la didáctica la triple dimensionalidad de las relaciones 

pedagógicas: docente-alumno, docente-docente y alumno-alumno. En la educación 

tradicional se limita sólo a una dimensión relacional que es la del docente-alumno, 
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dejando de lado totalmente las otras dos dimensiones que serán fundamentales en el 

concepto del taller como forma autogestionaria pedagógica. En la educación tradicional la 

relación docente-alumno es verticalista, jerarquizada y autoritaria, siendo en el mejor de 

los casos paternalista o maternalista, y centrándose en el proceso de la enseñanza del 

docente, quien pauta tiempo, espacio y roles. Por lo tanto en el taller, donde se aprende 

haciendo, el educador tendrá una tarea de asesoría, estímulo y asistencia técnica, 

mientras que el educando se insertará como sujeto de su propio aprendizaje. De esta 

manera los docentes podrán planificar la tarea, organizar el trabajo, seleccionar 

estrategias, animar, orientar, y enseñar a pensar científicamente mediante la correcta 

formulación de problemas, lo metódico y la organización en los razonamientos. Se debe 

crear un ambiente abierto al diálogo y al intercambio de puntos de vista, ayudando a los 

alumnos a pensar por sí mismos. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen 

otras cualidades que deberían tener en cuenta los docentes: crear un ambiente positivo, 

presentar de una manera dinámica los contenidos, ser auténtico, capaz de expresar 

emociones y saber relacionarlo con las situaciones reales de vida. Se puede decir 

entonces que el docente debería ser un modelo de coherencia y competencia para sus 

alumnos. Para Eisner (2011) es fundamental la necesidad de crear experiencias emotivas 

a través de la mente, que fomenten la capacidad imaginativa. Lo que se ve a veces no es 

meramente la realidad sino también lo que se piensa de eso.  

En este modelo autogestionado el alumno no puede ser un receptor pasivo de 

conocimientos o habilidades, sino que debe recibir la formación y aplicarlo en la 

evaluación. En el taller se redefinen los roles de alumnos teniendo funciones como: 

entrenamiento en desarrollar una personalidad, en cómo aprender a ser; un ejercicio 

responsable de la libertad; y adquirir la capacidad de aprender a aprender. En principio, 

la razón de este cambio viene dada por la cantidad de conocimiento, que al ser tan 

grande es imposible de abarcar y debe buscarse una alternativa educativa. Por otro lado, 

los adelantos científicos son muy acelerados, al igual que el desarrollo de nuevos 
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métodos pedagógicos de aprendizaje personal o grupal. En este caso, el alumno de taller 

debe realizar propuestas inventivas y originales, asumir una participación activa y 

responsable trabajando en equipo, y debe tener una actitud de libertad pero al mismo 

tiempo de respeto hacia los profesores. El profesor debería intervenir para dar 

información o corregir errores, hacer aportes metodológicos, alentar el uso de 

argumentos, evitar generalizaciones y evitar falacias como: falacia ad hominem, si se 

refutan censurando a la persona; falacia ad populum, si se argumentan razones para 

excitar las emociones del auditorio, falacia ad baculum, si se apela a la fuerza o poder; y 

la falacia tu quoque, si se devuelve con una ofensa al acusador. 

Como se puede observar, existe una triple dimensión en las relaciones del taller. En la 

relación docente-alumno ambos se encuentran en una tarea común, en la que hay que 

resolver problemas concretos, pero en el acto de enseñar la responsabilidad principal es 

del docente y la responsabilidad de aprender es esencialmente del alumno. Luego, la 

relación de los docentes entre sí, que ya no son solamente relaciones circunstanciales, 

sino que exige entre ellos un mínimo espíritu de equipo. Por último, en la relación 

alumno-alumno, a diferencia de la enseñanza tradicional, en la que ambos constituyen el 

auditorio. En el taller forman un grupo de trabajo aprendiendo en equipo, así los saberes, 

conocimientos y habilidades de cada uno confluyen en el trabajo colectivo. 

Redefinidos los roles de docentes y alumnos, los mismos quedan establecidos en la 

realización de una tarea en común autogestionada. De esta manera pueden decidir cómo 

organizar el trabajo y evaluar sus resultados, tratando de evitar las dificultades que esta 

evaluación conlleva: los niveles de exigencia que ponen los alumnos son muy pobres, 

pero a pesar de estas dificultades la evaluación debe hacerse en forma conjunta. (pp. 43-

58). 

La capacidad de diálogo del aula taller se expresa en una participación que solo se 

puede dar sobre una relación permanente entre docente y alumno. Para que esa 

capacidad sea auténtica requiere de una serie de exigencias ineludibles. Antes que nada 
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el diálogo deberá ser entre personas que cumplan la misma función dentro de la 

institución: ni horizontales ni verticales —también llamadas de competencia y de 

jerarquías, respectivamente—, sino comunitarias o de colaboración. Deberá tener la 

capacidad de poner en cuestión las propias posiciones y maneras de pensar, hacer y 

escuchar. La actitud de búsqueda de la verdad es otra premisa en el taller: el rechazo del 

dogmatismo en cualquiera de sus formas, siendo estos uno de sus mayores obstáculos; 

la autodisciplina, implicación y responsabilidad personal;  y la superación de las pautas 

de comportamiento autoritarias. (pp. 61-75) 

 

4.1.3. Técnicas y herramientas pedagógicas 

 

En cualquier nivel o tipo de taller es necesario aplicar técnicas y procedimientos para 

lograr su buen funcionamiento. No sólo son prescindibles las técnicas grupales para el 

desarrollo de un aula taller, también se puede enriquecer a través de técnicas de 

iniciación, técnicas de producción global y técnicas de medición y control. 

En cuanto a las técnicas grupales, hay tres factores necesarios: determinar claramente 

las tareas a realizar, establecer las relaciones técnicas o funcionales, y observar los 

procesos socioafectivos entre los integrantes del grupo. Tiene que haber un objetivo 

común dentro del grupo, con un número de integrantes de cinco como mínimo y nueve 

como máximo. La organización de dicho grupo deberá realizarse de acuerdo a una 

estructura participativa y responsable por parte de cada miembro, delimitándose y 

distribuyéndose conjuntamente con la aceptación implícita de cada alumno. Para que un 

equipo funcione eficazmente es necesario una figura de liderazgo y coordinación. Se 

deberán crear reglas de funcionamiento y disciplina interna, tener significado para sus 

integrantes, y ser asumidas y respetadas por todos. Otro factor es la complementariedad 

de todos los integrantes: los conflictos y oposiciones que aparecen en el grupo deberán 

ser utilizados en beneficio del objetivo final del grupo y finalmente la búsqueda del 
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espíritu de equipo y sentimiento de pertenencia. En cuanto a la forma de constituir los 

equipos hay dos formas: que se ordenen libremente por afinidades personales o por 

intereses, o que los organice el responsable del taller, siendo la primera de estas 

alternativas la más conveniente.  

La tarea de investigación en el taller es muy importante, por más simple o compleja que 

sea. Implica determinados pasos a tener en cuenta, a modo de guía orientativa: es 

importante que se formule el problema antes de empezar; se debe descomponer el 

problema principal en varios subproblemas; luego comienza la fase exploratoria donde 

hay recopilación documental. En la fase de desarrollo de la investigación se toma un 

marco teórico, se constituye un equipo de investigación, se coordinan las tareas, se 

eligen los instrumentos metodológicos —puede ser por medio de la observación, 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.—, luego se organiza el material de consulta, se 

desarrolla la investigación, el trabajo de campo y finalmente el trabajo de gabinete en el 

cual se clasificaron los datos. Como último paso se hará un análisis e interpretación de 

los resultados y se redactará un informe donde consten los resultados de la investigación. 

(pp. 78-108). 

 

4.1.4. Límites y beneficios 

 

Cada vez es más notorio el cambio de rumbo al cuál se dirige la enseñanza moderna. El 

aula taller es muy importante y muy eficaz a la hora de alcanzar objetivos pedagógicos. 

Es un procedimiento adecuado para la estrategia didáctica de aprender a aprender, o 

autoformación. Pone además en evidencia los conocimientos adquiridos de aprender 

mediante la práctica y la teoría, fomenta la iniciativa, el trabajo autónomo responsable y la 

creatividad.  Asimismo, tiene la capacidad de promover y desarrollar finalmente la 

reflexión grupal, y fomentar la participación activa y responsable. 
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Entre las limitaciones se encuentra la estructura institucional de los centros de 

enseñanza, en la cual el tiempo y los espacios a utilizar muchas veces no son los 

adecuados para con la práctica del taller. Además supone nuevas formas de relaciones 

entre los docentes y los alumnos, de los docentes entre sí, y también entre los mismos 

alumnos. Otra de las limitaciones, sobre todo a nivel universitario, es que no podrá ser 

utilizado en cualquier nivel, ya que es necesario que los alumnos dispongan de un 

mínimo de conocimientos teóricos y metodológicos para implementar en el taller, además 

implica un nivel de responsabilidad y madurez que no suele encontrarse al comienzo de 

la carrera universitaria con una alta tasa de deserción en los primeros años de estudio, 

por lo que es recomendable la implementación del taller en el último año de estudio. 

Las limitaciones del taller están dadas por el tipo de docentes y alumnos que participan: 

los alumnos porque les es difícil cambiar la metodología clásica de estudio con otras más 

participativas, solo están preocupados en dar exámenes, tomar notas de lo que dicta el 

profesor, etc.; en relación a los docentes, es la falta de preparación pedagógica para ser 

eficaz en el taller. Una cosa es tener conocimientos y otra saber enseñar, esto se 

manifiesta a veces en que es más fácil cambiar los planes de estudio que cambiar la 

mentalidad de los profesores. Todo es posible y siempre, para un largo camino, se 

comienza con el primer paso. Esta explicación no implica necesariamente que el taller 

deba ser utilizado sólo con alumnos y docentes seleccionados, sino simplemente que 

deberán ser redefinidos los roles tanto de docentes como de alumnos para que les 

permitan ser sujetos activos de su propia formación. (pp. 111-121). 

 

4.2. Diseño re-creativo 

 

Como se ha visto, en este trabajo de investigación se especula con una quinta modalidad 

de materia extracurricular ofrecida por la Jornada Extendida, el nuevo Espacio de 
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Creatividad, sumándose a los anteriormente mencionados: Espacio Lúdico, Taller de 

Investigación en Acción, Lenguajes Expresivos de Narración y Oralidad (LENO), Teatro.  

El Espacio de Creatividad tendría así una importante oportunidad para sentar sus bases 

en una enseñanza constructivista y empleada por el aula taller que propone Ander-Egg. 

Es necesario destacar que los conocimientos adquiridos en este espacio deben ser 

complementarios y no troncales a la currícula, por lo que tiene como beneficio cierta 

libertad en cuanto a su organización, estructura y metodología de trabajo.  

Sabiendo las exigencias que tienen los alumnos con respecto a su propio aprendizaje, no 

se verían con malos ojos desarrollar una serie de ejercicios de recreación que ayuden al 

proceso creativo: la identificación del problema, la recopilación de datos, la síntesis, la 

gestación, la iluminación, la elaboración y por último la verificación. Todas estas etapas 

sirven como herramientas mentales para la elaboración proyectual. Primero, se debe 

entender cuál es el problema y cómo se debería encarar el proyecto. La recopilación de 

datos puede ser directa si la información adquirida remite al problema en cuestión, o 

indirecta cuando pertenece a fuentes de cualquier tipo que funcionan como potenciales 

datos para el acto creativo. La síntesis se relaciona con la incubación, en el proceso de 

filtración de la información recolectada previamente. Existen redes neuronales que 

permanecen activas por más de que no se esté realizando una tarea específica. Luego, 

la etapa de gestación permite concentrar los datos relevantes en un estado pasivo, y la 

idea se va acercando mientras atraviesa las capas inconsciente y conscientes. A 

continuación, la iluminación aparece como una actividad que tampoco requiere esfuerzo 

porque es el proceso en donde la idea llega de manera espontánea. Y por último el 

período de verificación, en donde se pone a prueba aquella idea. (González Ruiz, 1994) 

Un momento relajado, “sin pensar en nada”, puede ayudarnos a que surja la 
solución que tanto nos empeñamos en encontrar. El mismo beneficio aporta el buen 
descanso. Esto es posible porque el cerebro, durante estos estados, sigue activo, 
trabajando con la información adquirida en forma previa. Los errores, que tanto 
puede mortificarnos, también le dan un empujón positivo a nuestra creatividad, más 
si nos animamos a explorar aquello que está más allá de las convenciones. 
(Manes, 2016, p. 15) 
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Es importante aclarar que estos ejercicios pueden variar y adaptarse a las necesidades 

de cada escuela en particular: teniendo en cuenta la estructura de la institución, el nivel 

de maquinaria tecnológica que pueda facilitar el proceso creativo, y el nivel de manejo y 

conocimiento de los profesores frente a la conformación del aula taller.  

Davis y Scott plantean en Estrategias para la creatividad (1992, pp. 161-173) ciertos 

juegos o tests, los cuales podrían servir como inspiración. Se recopilan aquellas 

instrucciones que fomentan la creatividad, aunque en el caso de este trabajo podrían 

modificarse y adaptarse para poder pertenecer a la rama del Diseño Gráfico. De igual 

forma, lo que pretende acercarse a este espacio es más que nada la capacidad para 

comunicar visualmente una idea, y que sea lo más atractiva posible. Hay que tener en 

cuenta que muchas escuelas pueden escasear de enseñanza artística o creativa dentro 

de sus planes de estudio. Por ello el planteo de estos ejercicios deberá ser lo más simple 

y genérico posible, teniendo en cuenta que cualquier estudiante de nivel secundario 

pueda estar en condiciones de participar dentro del taller. Asimismo, las actividades 

serán grupales y con la intención de que todos participen de ellas activamente.  

Como se vio en el capítulo anterior, la Jornada Extendida no sólo cuenta con talleres 

dentro de la escuela, sino que también la actividad se traslada a terrenos comunitarios 

como clubes, bibliotecas, centros culturales, etc. Esta decisión influye positivamente en el 

desarrollo de la creatividad y afianza el juicio perceptivo del alumno con respecto al 

contexto del barrio en el que vive. (GCBA, 2016). Por consiguiente, una de las 

actividades del Espacio de Creatividad podría utilizar estas salidas educativas —museos, 

estudios de Diseño Gráfico, agencias de Publicidad— para mostrar proyectos creativos 

reales y fomentar la imaginación de los alumnos. Luego, se les pedirá desarrollar una 

pieza creativa, por ejemplo, un poster informativo compuesto por distintos recortes de 

imágenes, collages y variaciones tipográficas. Por ejemplo, pueden visitar una de las 

Escuelas Verdes que existen en la Ciudad para acercarles la educación medioambiental 



 
 71 

y luego permitirles que expresen ideas con respecto a la ecología o el cuidado del 

espacio público. 

Se plantea otra actividad que traería beneficios en cuanto al dibujo y la expresión gráfica 

de los alumnos. La actividad propone construir la cantidad de dibujos posibles a través de 

figuras geométricas repetidas: por ejemplo, se les da una cantidad aceptable de 

triángulos a cada grupo para que formen imágenes, teniendo la posibilidad de utilizar 

colores o dibujar líneas para integrar a cada imagen. Luego, el grupo deberá contar una 

historia, lo más fascinante y atrapante posible, basada en esos dibujos. Para ello, tienen 

que ser ilustraciones que a ningún otro se les pudiera ocurrir, y al pie de página deben 

poner un título que represente esa historia y sea creativo. El objetivo de esta actividad 

pretende que se comunique libremente a través de un mismo estímulo, en este caso los 

triángulos. Davis y Scott comentan en estos casos diferentes situaciones en los 

resultados de los alumnos: algunos grupos pueden producir una gran cantidad de figuras 

interesantes pero no son capaces de relacionarlas de la manera correcta; otros producen 

muy pocas pero los detalles de elaboración de su historia son significativamente mayores 

a los demás; y otros pueden producir una gran historia pero sus figuras son bastante 

difíciles de interpretar. De todas maneras, cualquiera de las tres opciones permite 

estimular la creatividad y el manejo de la espontaneidad. 

Son muchas las posibilidades de crear ejercicios que estimulen la creatividad, lo cierto es 

que es imprescindible que esta enseñanza exista y se aplique desde una temprana edad. 

Los niños deben aprender activamente, de manera grupal, formándose no sólo intelectual 

sino también social y creativamente. 
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Capítulo 5: Presente y futuro creativo en las escuelas 

 

Luego de haber recorrido los anteriores capítulos, es momento de reunir los aspectos 

esenciales que debería contener el Espacio de Creatividad, como taller alternativo dentro 

de la Jornada Extendida.  

En principio, la problemática se encuentra dentro del contexto educativo, pero también 

influye la falta de atención y predisposición por parte de los alumnos. Para poder 

contrarrestar esta problemática, se detallarán ciertos obstáculos que inhiben la 

creatividad (Davis y Scott, 1992), pudiendo así entender los posibles caminos resolutivos 

de los estudiantes hacia las ideas originales —tal cuál el título del PG: Hacia una 

revolución creativa en las aulas— y definiendo una metodología de enseñanza-

aprendizaje por parte de los docentes.  

En una primera instancia, se entiende que la Ciudad está encarando un nuevo plan 

educativo, en donde la creatividad, por lo visto en la currícula de la Nueva Escuela 

Secundaria, adquiere un papel bastante más importante que años anteriores. A pesar de 

esto, todavía no se está llevando a cabo en su totalidad, y muchas escuelas siguen 

necesitando este tipo de aprendizaje. Las escuelas secundarias, si no son de gestión 

privada, carecen enormemente de educación visual: en lo que respecta al Diseño Gráfico, 

sólo en escuelas técnicas aparecen materias relacionadas. A pesar de ello, estas 

escuelas enseñan mayormente las habilidades técnico-prácticas de diversos procesos 

referidos a la producción gráfica. Los sistemas de impresión y los procesos de 

terminaciones gráficas se encuentran jerárquicamente por sobre la enseñanza conceptual 

o meramente creativa. 

El planteo de un espacio extracurricular amerita también una reflexión en cuanto a los 

métodos pedagógicos que estimulan el aprendizaje de una manera diferente a lo 

convencional. Se sabe que la educación, en líneas generales, desarrolló durante el siglo 
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veinte un método pedagógico conductista, enfocando el aprendizaje por medio de 

estímulo-reacción y una participación pasiva del alumno. Pero todo indica que la 

actualidad educativa tiende hacia un modelo constructivista del aprendizaje. Las 

currículas muestran cierta flexibilidad y el alumno construye su propio conocimiento 

participando activamente en la resolución de determinados problemas. (Caballero, 2013). 

Está entonces la posibilidad de concretar una enseñanza con visión constructivista donde 

el alumno es consciente y construye de manera autónoma su propio conocimiento, donde 

adquiere un pensamiento crítico e innovador, con capacidad de análisis y manejo de 

situaciones problemáticas, donde la metodología de enseñanza sea indirecta y el alumno 

aporte en su proceso cognitivo. (García Lizano, 2002) 

 

5.1. Factores que obstaculizan la creatividad 

 

Para lograr un aumento del potencial creativo, es necesario conocer ciertas limitaciones 

que inhiben a la creatividad. Si bien algunos autores expresan que todo individuo tiene 

capacidades creativas, algunos no logran desarrollarlas por diferentes motivos. Davis y 

Scott (1992) plantean tres bloqueos que afectan al acto creativo y la generación de ideas 

originales: los bloqueos perceptuales, que son los que no permiten ver la esencia del 

problema; los culturales tienen que ver con las reglas de conducta dentro de una 

sociedad determinada; y los emocionales son internos, las limitaciones provienen de 

nuestras propias sensaciones. Los bloqueos perceptuales y emocionales son factores 

internos al individuo, y los culturales son de carácter externo.  

 

5.1.1. Factores internos 

 

El acto creativo puede ser perjudicado por varios factores internos. Los más frustrantes 

son los bloqueos perceptuales, porque no se logra visualizar el motivo o el por qué las 
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cosas no funcionan como uno espera. La principal causa de este bloqueo está 

relacionado con una definición de objetivos poco clara. A veces los alumnos comienzan 

un determinado proyecto sin saber cuál es el propósito final, o más bien lo tienen 

establecido pero desvían la atención hacia puntos ajenos al problema concreto. La 

creatividad se encuentra a veces en las cosas simples y, por estar acostumbrados a verlo 

de la otra manera, se genera un filtro perceptivo que oculta aquella simple solución. Se 

debe enseñar a captar todos los sentidos de la observación y la imaginación. Muchos 

investigadores aseguran que existen más de cinco sentidos: a veces el inconsciente 

genera ideas novedosas a través de intuiciones o premoniciones. (Manes, 2014) 

Por otro lado, el bloqueo emocional es la expresión más clara dentro los factores internos 

que inhiben la creatividad. Diferentes tensiones de la realidad en la que vive un individuo 

puede afectar y debilitar el potencial creativo: el miedo a pasar vergüenza pública —aquel 

alumno que entra a una nueva escuela— suele ser uno de los factores debilitadores, 

controlando generalmente las palabras y las acciones por miedo a quedar ridiculizado; la 

impulsividad para encontrar una solución rápidamente provoca que uno se apegue a la 

primera opción, sin tener la capacidad de ver más allá; el temor a las autoridades de la 

escuela y la desconfianza de sus compañeros es otro indicio. Se puede entender 

entonces al bloqueo emocional como una inseguridad interna a cada individuo e 

influenciada por el miedo al cambio o a quedar en un mala postura frente a otro individuo 

o grupo de personas. En ciertos casos esa idea que no fue expresada por el alumno 

puede llegar a ser parte de la solución. (pp. 123-135). 

Por su parte, Cañeque (2008) determinó cuatro excesos internos que inhiben a la 

creatividad: la crítica, el perfeccionismo, la intensidad y la claridad. La crítica, cuando se 

utiliza frecuentemente, indica inseguridades que son determinadas por una 

desconformidad y generadas por miedos personales. Se produce por un comportamiento 

pesimista que exagera lo negativo, perdiendo la posibilidad de avanzar hacia el objetivo 

de una investigación. Se ven las partes en lugar del todo. Luego el perfeccionismo 
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plantea un deseo de lograr el producto o proceso perfecto, por ello la persona presenta 

rasgos de impaciencia, queriendo alcanzar ese objetivo lo más rápido posible. En este 

caso el error es insostenible, y generaría mucha disconformidad tener que reconocerlos. 

Otro bloqueo que obstaculiza el diálogo creativo tiene que ver con la intensidad: es el 

miedo a quedarse escaso o, por el contrario, ser excesivamente reconocido. No se logra 

encontrar un punto medio. La persona intensa no acepta las diferencias, prefiere el enojo 

y la pelea ante cualquier inseguridad. Por último, la claridad excesiva pretende 

comprender cada hecho puntual por medio del pensamiento racional, no se le da lugar a 

lo confuso. El juego creativo y la imaginación, mientras no se puedan corroborar, son 

inexistentes. Cada uno de estos bloqueos impiden el ejercicio creativo por el uso 

excesivo de pensamientos o por falta de estímulos. Las ideas no vienen solas sino que se 

necesita de un proceso creativo y diversos hábitos para que surjan las oportunidades 

dotadas de originalidad y se logren resultados novedosos. Por el contrario, muchas 

personas se refugian en lo pasivo, sin tener metas, y reconociendo que no tienen ese tipo 

de potencial. 

No hay que tener miedo al error. Las fallas deben considerarse como un paso más 
en el proceso de creación. A veces, el error es estigmatizado aun en las escuelas. 
Sin embargo, ningún creador logró la novedad sin antes cometer equivocaciones. 
Entonces, estar preparado para fallar es una condición para el desarrollo de la 
creatividad. Por lo tanto, si bien a veces resulta difícil, conviene dejar a un lado el 
miedo, porque paraliza, y arriesgarse, aunque el éxito no llegue en el primer intento. 
(Manes, 2016, p. 68) 
 

Tal cual lo observado por diferentes autores, se concluye que los docentes deben estar 

preparados para guiar al alumno hacia soluciones creativas. Debe además rebajar parte 

de su autoridad para mostrar seguridad y que los alumnos sientan la libertad de expresar 

gráficamente sus ideas. Lo creativo puede estar en lo obvio y en lo complejo, pero el 

proceso debe ser el mismo: ver el todo por las partes, y viceversa. Hay que permitirse 

romper con estas barreras y poder ver más allá de lo convencional, sin tener miedo a la 

equivocación, porque se aprende tanto de los errores como de los aciertos. Este enfoque 
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se entiende si el individuo opta por no quedarse con lo primero que se viene a la mente, 

sino más bien piensa en ir un poco más lejos. Los alumnos deben expresar sus ideas, y 

el brainstorming es una buen ejercicio que genera ideas sueltas y tienen relación en la 

totalidad, por más locas que sean. 

 

5.1.2. Factores externos 

 

La creatividad, en muchas ocasiones, rompe las reglas morales. Por más de ser algo 

bastante difícil, es necesario desafiar las maneras automatizadas de actuar y por 

momentos no adaptarse a una norma aceptada. Como se vio anteriormente, el modelo 

conductista no da lugar a la creatividad en los alumnos, más bien los preparan para 

memorizar y solucionar el problema de una determinada manera, ajena a las posturas 

propias del alumno. Ante esta situación, se discrepa con el modelo conductista de 

enseñanza-aprendizaje básicamente por ser uno de los factores externos que inhiben la 

creatividad, la imaginación y la curiosidad. Se necesita un alumno que pueda 

autoreflexionar y plasmar en una hoja en blanco sus convicciones, sin demasiadas 

restricciones.  

Por otro lado, Cañeque (2008) expresa que las exigencias presentes en la sociedad 

genera agotamiento, tapando en muchos casos las posibilidades de acción creativa. El 

constante acoso de estímulos externos distraen fácilmente la atención y no logran ampliar 

la concentración hacia lo novedoso. La sociedad exige resolver las contingencias, lo 

inmediato, sin posibilidad de reconocer los errores. 

El primer paso para superar los bloqueos es reconociéndolos, y en este caso influye 

enormemente el factor sociocultural. Fomentar la industria creativa en el país es una 

decisión de gran desarrollo y una inversión necesaria. Además, la creatividad es 

importante para el abastecimiento del capital humano dentro de la sociedad. (Manes, 

2014). En el caso analizado por el PG, es el Gobierno de la Ciudad quien debe ocuparse 
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de fomentar la creatividad desde el punto de vista artístico —arte, diseño, publicidad— en 

las escuelas de los distintos distritos. El bloqueo pedagógico también debe ser 

reconocido y transformado por los directivos y profesores de cada escuela, tomando la 

responsabilidad de adaptar la enseñanza según las necesidades que puedan 

presentarse. 

 

5.2. Alternativa pedagógica en el siglo veintiuno 

 

Autores como Rosas y Sebastián (2010) realizan en Piaget, Vigotski y Maturana un 

repaso histórico que acercan las ideas de estos tres grandes pensadores de la Psicología 

y los aportes que brinda a la educación. Existen, en líneas generales, dos miradas 

pedagógicas dentro de un sistema educativo: una escuela conductista y, por oposición, 

una constructivista. La comparación entre ambas está dada básicamente por la noción 

del sujeto cognitivo y su relación ante determinados estímulos de aprendizaje. Para el 

Constructivismo, el sujeto cognitivo es aquel que tiene una relación especial ante un 

estímulo, participando activamente en la generación de su propio aprendizaje. Por el 

contrario, dentro del enfoque conductista no existe sujeto cognitivo, los alumnos son 

sujetos que reciben únicamente una determinada información y la almacenan en su 

memoria. La relación en este caso es simplemente de estímulo-reacción. Eisner (2011) 

manifiesta que el concepto de cognición refleja el proceso en el que un individuo se 

relaciona con el entorno y su propia consciencia. Las artes ayudan a percibir el mundo y 

expresarlo hacia fuera de la misma manera, pero también invitan a reflexionar los 

conceptos aprehendido y manifestarlos de una forma fuera de lo común. Los valores 

generados en el interior, el pensamiento subjetivo y los sentimientos, juegan un papel 

importante en la experimentación: cuando esa persona es consciente de lo que percibió 

está ampliando el factor cognitivo, sin embargo, también se puede percibir cosas de 

manera inconsciente, y en algunos casos pueden influir en las actitudes tomadas. 
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Recién en la década de 1980 la psicología educativa comienza a estudiar más 

concretamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto en 

el que se estimula el pensamiento constructivista. Para Bruner, la tarea de formación de 

un sujeto cognitivo les permite a los alumnos organizar el conocimiento, el lenguaje 

plástico-visual, la percepción, la memoria y la imaginación de manera autónoma, para 

luego comunicarlo de manera gráfica. En la educación artística, es imprescindible que los 

alumnos sean protagonistas en su aprendizaje, y para ello se necesita un desarrollo 

conceptual utilizando los recursos mencionados. (Barberá et al., 2007).  

La imaginación es para Eisner (2011) un factor importante: permite representar lo 

percibido, no sólo reconocerlo. Los artistas recopilan imágenes, ideas, conceptos, y luego 

los transfieren en una hoja o un lienzo, una nota musical, o mismo en movimientos. 

Durante este proceso se pueden presentar oportunidades imprevistas de antemano, y la 

idea original puede ser modificada. Según la autora, no existe otro sentido que haya 

generado tan grandes innovaciones como lo ha hecho la imaginación. El momento 

¡Eureka! —llamado así al factor sorpresa— es una de las instancias más fascinantes. La 

satisfacción y el placer que genera es una recompensa lograda por el desarrollo del acto 

creativo. 

 

5.2.1. De la enseñanza tradicional a la autoexpresión creativa 

 

A mediados del siglo veinte, Herbert Read (1893-1968), uno de los autores más 

representativos de la educación artística, consideraba la necesidad de replantear la 

educación artística a nivel mundial, notando que al alumno se lo estaba orientando hacia 

un modo particular de expresión creativa: 

En la actualidad el currículum tiende a ser un marco más o menos rígido sobre el 
cual se estira obligadamente la mente no formada: exige conformidad a un único 
modo de conducta, a un criterio predeterminado de “inteligencia”. Deberíamos, por 
el contrario, considerar el programa de estudios como una escala más o menos 
infinita de intereses sobre la cual puede tocar su melodía la mente individual del 



 
 79 

niño en crecimiento, según su impulso de autoexpresión, de autorrealización. 
(1996, pp. 209-210) 

 

Para Read se debían establecer tres actividades pedagógicas: una autoexpresiva, que 

analiza la necesidad de comunicar pensamientos y sentimientos de los alumnos; otra 

observativa, indagando el deseo del individuo de registrar y percibir las idea; y por último 

una apreciativa, que analiza la capacidad crítica y reflexiva frente a trabajos ajenos. De 

estas tres actividades, sólo la autoexpresiva no puede ser enseñada, por lo que el papel 

del profesor remite únicamente a la estimulación de la fluidez emocional del alumno, 

inspirando y guiando su práctica creativa. En cuanto a la observación, ésta sí es una 

habilidad adquirida que requiere la atención del profesor para entrenar el ojo humano y 

los registros de percepción. Por otro lado, la apreciación también puede ser enseñanza 

en las escuelas, aunque no puede esperarse una manifestación clara en la pubertad. En 

estos casos, el maestro debe analizar la intensidad original de las reacciones infantiles, 

de su autoexpresión creativa. (Read, 1996) 

Más adelante, autores como Lowenfeld y Brittain continuaron los estudios del desarrollo 

de la capacidad creadora en los niños, planteando un pensamiento revolucionario para la 

época: 

No pretendemos dar la impresión de que por el simple hecho de desarrollar un 
buen programa de creación artística en las escuelas se salve la humanidad; pero 
los valores que son significativos en un programa de educación artística son los 
mismos que pueden ser básicos en el desarrollo de una nueva imagen, una nueva 
filosofía, e incluso de una estructura totalmente nueva de nuestro sistema 
educacional (1975, p. 17) 

 

Sumado a este análisis preciso de la situación educativa en las escuelas, Eisner (2011) 

retoma la idea con la intención de “disipar la noción de que las artes, de algún modo, son 

operaciones realizadas con las manos que plantean pocas exigencias desde el punto de 

vista intelectual, que son más emotivas que reflexivas.” (p. 14). Se plantea entonces la 

necesidad de desarrollar un pensamiento creativo ante la progresiva complejización de la 

realidad a nivel global. Se parte de la base en la que un individuo debe estar capacitado 
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para generar acciones innovadoras, y toma al constructivismo como escuela de 

pensamiento para modernizar el sistema educativo y fomentar la búsqueda de dichos 

objetivos. Pero para desarrollar un pensamiento creativo es necesario previamente tener 

un pensamiento cognitivo, es decir, un desarrollo de percepción que facilite esquemas y 

guíe futuras exploraciones. El dominio del lenguaje gráfico a través del Diseño, y desde 

un enfoque constructivista, hace que el alumno pueda expresarse en su medio 

sociocultural. (Zubiría Remy, 2004).  

Los desafíos de progreso que trajo aparejado el siglo veintiuno permiten establecer una 

mentalidad creadora —llamada cintura creativa— que aproveche el cambio y la 

innovación como ventaja competitiva. En principio, toda expectativa de cambio debe tener 

trazado un objetivo. En la mayoría de estos casos, es imprescindible plantear la 

modificación de actitudes y, frente a este nuevo comportamiento, la tolerancia a la 

frustración. Muchas personas abandonan su planteo luego de ver las implicancias que 

debe atravesar y la incertidumbre que los rodea, pero en realidad suelen magnificar los 

hechos por miedo propio al cambio. (Cañeque, 2008) 

Muchos investigadores coinciden en la idea del lugar que ocupará la creatividad en las 

aulas de las décadas venideras. Para Klimenko (2016) la humanidad atraviesa en estos 

momentos un paradigma de complejidad que habilita un nuevo enfoque didáctico y 

pedagógico en las escuelas. 

Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX el siglo de los avances 
científicos y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el siglo 
de la creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por exigencia de 
encontrar ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en 
una sociedad de cambios acelerados, adversidades y violencia social. (de la Torre, 
2006, p. 12) 

 

5.2.2. Importancia del factor sociocultural 

 

Autores como de la Torre (2006) y Rodríguez Estrada (2008) coinciden en que la 

sociedad del presente siglo deberá desarrollar nuevas tecnologías que permitan 
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diferenciar los productos. La innovación y la creatividad se toman como punto de partida 

para esta transformación, generando nuevos valores, estrategias, estructuras, lenguajes 

y esquemas de relación. Rodríguez Estrada plantea ante esta situación diferentes 

objetivos particulares: en principio hay que sensibilizar a la sociedad sobre el proceso de 

cambio; es necesario estimular la participación de los ciudadanos en esta transformación, 

desde los cargos laborales más altos hasta los potenciales creativos que transcurren el 

nivel secundario; los trabajadores deben desarrollar un espíritu empresarial de 

responsabilidad, creatividad e iniciativa, para que otros puedan adaptarse a las nuevas 

ideas. 

Para Manes (2014) el factor sociocultural juega un papel muy importante en el estímulo 

de la creatividad y la creación de ambientes que hagan posible lo original, lo novedoso. 

¿Cómo se explica que tantos exponentes trascendentales en la historia del arte hayan 

vivido en la época del Renacimiento? Brunelleschi, Ghiberti, Donatello y Masaccio 

vivieron en el mismo período histórico, entre 1400 y 1425, donde el Arte y la Arquitectura 

estuvo en auge. Pero se ha podido determinar que estos artistas no podrían haber tenido 

la trascendencia que tuvieron sin la ayuda de los Medicis. Esta familia rica no sólo los 

abastecía de recursos económicos para que puedan desarrollar sus obras cómodamente, 

además le ofrecía al pueblo diferentes concursos artísticos —como se ha explicado 

anteriormente, en el Renacimiento la creatividad estaba asociada únicamente a los 

artistas— generando un ambiente de competitividad entre los participantes e impulsando 

la creación de ideas.  

Por otro lado, si se lleva este planteo a la actualidad, ¿por qué Silicon Valley es hoy el 

epicentro de las más grandes innovaciones tecnológicas? Muchos investigadores han 

considerado a la creatividad como una carga genética que traen unos pocos individuos. 

Si bien esto es cierto y algunos nacen con la capacidad creadora superdesarrollada, en 

realidad es una cualidad de todo ser humano, y depende en gran parte del incentivo que 

se genere dentro de una sociedad. El avance de algunas ciudades condujeron también a 
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un contexto en el que se potencia la acción colectiva y la difusión creativa. De esta forma, 

los proyectos podían ser tomados luego por otras personas y generar algo nuevo.  

Hay dos razones principales por las que es útil examinar detenidamente las vidas 
de los individuos creativos y los contextos de sus logros. La primera es la más 
obvia: los resultados de la creatividad enriquecen la cultura y, de ese modo, 
mejoran indirectamente la calidad de nuestras vidas. Pero, además, de este 
conocimiento podemos aprender cómo hacer también interesantes y productivas 
nuestras propias vidas. (Csikszentmihalyi, 1998, pp. 25-26) 

 

Queda evidente entonces la postura de Csikszentmihalyi con respecto a la 

implementación de un entorno creativo. Los artistas, pensadores y científicos han 

buscado siempre el lugar adecuado para poder desarrollar su potencial de la manera más 

cómoda, por eso aparecen a menudo creativos viviendo en entornos cercanos a la 

naturaleza, que los ayude e inspire a tener un pensamiento divergente. Pero en realidad 

no existe un ambiente perfecto para el desarrollo de la creatividad, sino que depende en 

gran parte de los factores internos y las características personales. A veces, no basta con 

entornos novedosos o atractivos, sino más bien lugares cómodos y en donde uno se 

sienta como en su propia casa. Por eso se distingue entre macroentorno creativo y 

microentorno: el primero refiere a la sociedad en la que se vive, su cultura, sus creencias; 

y el segundo al ambiente propio que crea cada persona, como el hogar, las costumbres 

personales o necesidades diarias. Crear un microentorno armonioso es el principal 

desafío para estimular la creatividad. En los momentos de descanso o de ocio aparecen 

grandes ideas, porque existe una sintonía entre la conciencia y los objetos que a uno lo 

rodean. Por otro lado, el macroentorno también depende de la tarea a la que uno se 

dedique: en Gotinga es muy importante el estudio de la Física; de Nueva York salen las 

principales tendencias en Arte; mismo Pittsburgh, en lo que respecta a la Neurociencia. 

En este sentido, Silicon Valley ha construido a través de los años un prestigio que atrae 

automáticamente a los individuos ambiciosos y emprendedores tecnológicos.  

Eisner (2011) agrega al planteo que las artes y el diseño, tomadas como proceso 

empírico compartido con la cultura, el lenguaje y las creencias, sirven en gran parte a la 
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transformación de la consciencia y la capacidad individual de autorrealización. El trabajo 

de ellas amplía la imaginación y los horizontes creativos de cada ser humano, permite 

dejar un legado. Un emprendimiento consiste en hacer públicas aquellas posibilidades 

imaginadas de manera privada en la conciencia. Es importante que la educación 

posibilite, a través del estudio artístico, el refinamiento de los sentidos y el cultivo de la 

imaginación en los jóvenes.  

El Espacio de Creatividad pretende que el profesor enseñe cuestiones relacionadas al 

Diseño Gráfico y otras disciplinas complementarias, no desde el lado profesional —no es 

el fin que aprendan a diseñar un original de imprenta— sino desde lo artístico. “El 

maestro debe plantear problemas de dificultad creciente, y guiar al estudiante en sus 

sucesivos acercamientos a la solución”. (Belluccia, 2007, p. 121). El objetivo de este 

proyecto es que los chicos adquieran sensibilidad perceptiva y utilicen recursos gráficos 

para encontrar soluciones originales de comunicación visual. En este espacio, se toma al 

Diseño Gráfico como un hecho creativo porque es una forma de expresión visual que 

puede reunir varias disciplinas como la pintura, el dibujo y la fotografía, que son de fácil 

experimentación en un taller educativo, y al alcance de la mayoría. La idea es que se 

diseñe sin utilizar una computadora, y por eso lo artístico aparece como un camino 

posible. 

Cañeque (2008) concluye en la idea de que estos paradigmas “constituyen un desafío, 

una invitación a la innovación necesaria, a la elaboración de propuestas creativas que 

nos permiten una adaptación activa y transformadora”. Si bien asegura que Argentina 

tiene un gran potencial natural, cree que en las escuelas existe una pobre formación 

creativa, donde debiera gestionarse una mentalidad para generar oportunidades de 

cambio. (pp. 11-12) 

En ese sentido, Manes (2014) demuestra cierto optimismo al decir que Argentina está 

viviendo una etapa en la que se plantea un cambio de rumbo con grandes desafíos y 

nuevas soluciones. Se deberán formar personas capacitadas para trabajar en equipos, 
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enfocados en la innovación, y reunir los recursos necesarios para orientar estos equipos 

hacia los objetivos. Nuevamente, la libertad para explorar, la posibilidad de equivocarse y 

volver a empezar, y la interdisciplina, son factores claves para este proceso de cambio 

sociocultural. Si bien el entorno creativo sirve como inspiración y es de gran ayuda, hacen 

falta otras necesidades y condiciones para promocionar una enseñanza basada en la 

creación de ideas novedosas.  
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Conclusiones 

 

A continuación se procederá a realizar un breve resumen de ciertas cuestiones 

planteadas anteriormente como objetivo, que servirán para concluir el presente Proyecto 

de Graduación. En este repaso se dejará en claro la propia postura con respecto a la 

educación creativa en las escuelas secundarias, y la inclusión del Diseño Gráfico como 

práctica extracurricular, dentro de la Jornada Extendida propuesta por el Gobierno de la 

Ciudad. Se sentarán las bases para pensar a futuro una sociedad que adquiera un 

pensamiento crítico y desarrolle la capacidad de enfrentar situaciones contingentes de 

una forma original. Si bien el trabajo se enfoca en la creatividad aplicada desde el Diseño 

Gráfico, también podría extenderse a otras disciplinas como la fotografía, el cine, la 

pintura o el dibujo, sabiendo que hoy en día se toma como un concepto multidisciplinar. 

En primer lugar se han logrado identificar los distintos enfoques que ha tenido la 

creatividad a lo largo de la historia. Se sabe que el concepto en la Antigua Grecia 

discrepa del significado otorgado en la Edad Media o en el Renacimiento, y por otro lado, 

en la actualidad es utilizada para innumerables casos y problemáticas de la vida 

cotidiana: la estrategia de un abogado requiere de actitud creativa para enfocar la 

defensa de su cliente; una madre que maneja la economía del hogar y al mismo tiempo 

tiene que pensar en alimentar a sus hijos; la actuación que desarrolla un imitador frente al 

público; mismo el educador, para llevar adelante una clase y alcanzar los objetivos 

pedagógicos y didácticos. La creatividad no sólo existe en estos ejemplos, sino que es 

parte fundamental de todas las profesiones, y una herramienta necesaria para adaptarse 

al constante progreso. 

Más adelante, se han determinado las fases evolutivas de la creatividad artística en un 

niño, previo a su inserción en el nivel secundario. Como se ha observado, dichas etapas 

cumplen determinadas características en relación a la edad y en la mayoría de ellos, 
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aunque también existen casos problema en los cuáles estas características no se 

cumplen. Es sabido que todos disponemos de una capacidad creadora desde el día en 

que nacemos, pero a pesar de ello el docente tiene la tarea de guiar a cada alumno para 

poder estimular y desarrollar su condición natural a lo largo del proceso escolar. 

Por otro lado, y de acuerdo a lo analizado en la investigación de campo, se pudo 

determinar la forma en que se aplica, en las escuelas públicas orientadas en Artes 

Gráficas de la Ciudad de Buenos Aires, la comunicación visual y la educación creativa, 

teniendo en cuenta la homologación de la Nueva Escuela Secundaria en el año 2015 y la 

reciente implementación de la Jornada Extendida con sus cuatro talleres: Espacio Lúdico, 

Taller de Investigación en Acción, Lenguajes Expresivos de Narración y Oralidad (LENO), 

y por último Teatro. En dichas escuelas se observó una especial atención de la 

enseñanza hacia los procesos de impresión —preproducción, producción en prensa y 

posproducción—, relegando la otra cara del Diseño Gráfico que hace al proceso creativo: 

la investigación de una problemática de comunicación visual; la incubación de una idea 

original; la determinación anticipada de su desarrollo gráfico —aspectos funcionales, 

estéticos, identificadores y simbólicos— previo a la producción en serie. Si bien se 

entiende que son escuelas técnicas y deben enfocarse específicamente en contenidos 

relacionados a la industria de producción gráfica, se podrían implementar espacios 

extracurriculares, que les posibilite a los alumnos desarrollar proyectos creativos, 

relacionándolos luego con los contenidos específicos de la tecnicatura. Es importante 

entender que el Diseño Gráfico es una vocación que demanda también la generación de 

ideas novedosas a través de la comunicación visual. A lo largo del trabajo precedente se 

ha buscado reflexionar acerca de la problemática contemporánea generada por la falta 

de educación creativa en las aulas. A través de la proyección del Espacio de Creatividad 

se ha constatado un camino de contribución a la comunicación visual dentro del sistema 

educativo de nivel medio. El nuevo espacio acercará a los alumnos distintas prácticas 

creativas, no sólo relacionadas al Diseño Gráfico, sino también a disciplinas 
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complementarias como el dibujo, la pintura y la fotografía. En el curso de este PG se 

advirtió que las escuelas técnicas analizadas disponen de gran carga horaria, por lo que 

sería difícil implementar la Jornada Extendida. De todas formas, el proyecto del nuevo 

espacio puede establecerse como un taller alternativo para las demás escuelas 

secundarias, incluso los bachilleratos que no estén orientadas en Artes Visuales. El 

motivo de tal determinación tiene que ver con que es muy complejo el proceso de 

modificación curricular, ya que está regulado por una Ley de Educación Nacional 

consolidada para todo el sistema educativo del país. Proponer un planteo de esa índole 

excedería el tiempo de reflexión disponible dentro del ámbito académico, y desde luego el 

estudio de la educación creativa supondría un análisis mucho más amplio que este 

trabajo no ha podido tomar en consideración. Por consiguiente, la investigación y el 

trabajo de campo han permitido deducir que, antes de pensar en modificar un sistema 

educativo, es necesario conocer a priori sus condiciones, sus artículos históricos y sus 

limitaciones dentro del contexto particular. De todas maneras, se logró sentar las bases 

reflexivas para, en una siguiente instancia, estudiar más profundamente el hecho en 

cuestión. 

Uno de los principales obstáculos que debe atravesar el Espacio de Creatividad es la 

mirada conductista de enseñanza-aprendizaje, surgida a mediados del siglo veinte 

aunque todavía vigente como modelo educativo. Se logró determinar que este enfoque 

inhibe la creatividad con un planteo que señala que a un estímulo le procede una sola 

reacción. Por el contrario, la educación creativa encuentra en el constructivismo de fines 

del siglo pasado un camino pedagógico que otorga cierta libertad a los alumnos para 

construir su propio aprendizaje a través de la actividad constante y los múltiples caminos 

resolutivos: en Diseño Gráfico, por ejemplo, varios afiches pueden comunicar una misma 

idea a pesar de ser diferentes gráficamente. Lo importante no es el resultado visual o 

estético, sino más bien la trascendencia y eficacia del mensaje emitido. 
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Un mecanismo válido para llevar a cabo el Espacio de Creatividad es mediante la 

utilización del aula taller. Los ensayos de Ander-Egg sobre este método educativo han 

permitido identificar los principales rasgos pedagógicos que debería tener el educador 

para poder manejar las complejidades que puedan surgir en la clase, principalmente 

acompañando y guiando a los alumnos para estimular su participación. Asimismo, el aula 

taller ayudaría a combatir la existente falta de atención escolar ya que permitiría la 

participación activa y la generación de su propio aprendizaje, a diferencia del clásico 

espectador pasivo. Una investigación realizada entre los años 2009 y 2010, en la Ciudad 

de Buenos Aires, determinó que los adolescentes no valoran a la escuela como un 

contexto de aprendizaje formal donde puedan construir un proyecto, aunque son 

conscientes de su importancia en la generación de futuros profesionales. Además, los 

entrevistados concuerdan que existe desinterés por parte de los alumnos, y en dos de las 

escuelas técnicas analizadas hay graves problemas de abandono en el tercer año, 

cuando deben elegir la especialización.  

A futuro se deja en claro que, ante un mundo cada día más dinámico, la estimulación 

temprana de la creatividad en los alumnos derivaría posteriormente en un mejoramiento 

de sus capacidades resolutivas tanto personal como profesionalmente, capaz de hacer 

frente a las exigencias del mercado. Habiendo analizado las necesidades actuales de 

comunicación y competitividad, los profesores de las escuelas secundarias deben 

incorporar la educación creativa para fomentar el espíritu artístico y emprendedor. Según 

los entrevistados, los profesores enfocan su estrategia pedagógica para formar buenas 

personas, antes que buenos diseñadores: le dan mayor importancia a los conceptos de 

compañerismo, responsabilidad, sociabilidad y respeto; priorizan lo social por sobre lo 

creativo; no sirve la creatividad de un alumno si no aprende primero a respetar al profesor 

y a trabajar de manera eficiente con sus compañeros. Está evidenciado que la vida social 

activa preserva el deterioro del cerebro. 
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Se encuentra entonces una oportunidad en la Jornada Extendida, que demuestra cierta 

flexibilidad dentro de las currículas para estudiar los intereses de los alumnos y acercar 

propuestas de taller. Por último, este proyecto demostró que también existe la posibilidad 

de incorporar a futuro nuevos docentes en las escuelas secundarias, especializados en 

Diseño Gráfico u otras carreras que sirvan como aporte a la Comunicación Visual y 

formen personalidades creativas. Se coincide en este caso con González Ruiz sobre la 

concepción multidisciplinar que hace hoy en día al diseñador gráfico: 

Su campo de actividad abarca prácticamente todo el dominio de la representación y 
la creación de las formas visuales: desde un logotipo hasta un programa de 
identidad visual empresaria, desde una señal hasta la planificación visual de la 
ciudad, desde la tapa de un libro hasta la totalidad de la edición de una gran 
editorial, desde la marca identificatoria de un canal de televisión hasta la 
planificación visual de todas las emisiones. (1994, p. 123) 
 

Cada una de estas actividades tiene como eje central la proyección, y para poder 

proyectar es necesario tener desarrollado la imaginación, la síntesis de la información 

visual y la creatividad para ver las cosas de manera diferente.  

Para concluir, se evidencia que la educación secundaria cumple un papel fundamental en 

la formación de futuros profesionales. Asimismo, es inconcebible que actualmente en el 

país dos de cada tres estudiantes universitarios abandonen sus estudios en el primer 

año, sabiendo que no están conformes con la carrera elegida. Esto se debe a que en la 

secundaria no lograron determinar su vocación. Entonces, es aquí donde la creatividad 

justifica la idea de expandir las currículas. Se considera esta cualidad como una 

herramienta necesaria que toda persona debería estimular. Tal cual se pudo constatar, la 

sociedad fue evolucionando a lo largo de la historia, complejizando los elementos de 

comunicación y flexibilizando el funcionamiento. Por el contrario, las escuelas siguen 

manteniendo en gran parte los mismos métodos pedagógicos de hace por lo menos un 

centenar de años, por ello las pruebas constatan gran cantidad de ausentismo y 

deserción escolar. Es momento de reflexionar conjuntamente para posibilitar también la 

adaptación del sistema educativo y, poco a poco, señalar el rumbo para hacer frente a 
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estas problemáticas, contribuyendo a una maduración perceptiva que mantenga latente 

la capacidad de imaginar el mundo con ojos críticos. Es momento de orientarse hacia una 

revolución creativa en las aulas.
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