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III. INTRODUCCIÓN
 

El desarrollo de las capacidades creativas es una meta ineludible para el ser humano, no sólo por la satisfacción

que produce a nivel personal, sino también porque le permite sobrellevar su existencia, proveyéndola del

material necesario para la generación de nuevas ideas e innovaciones en todo ámbito.

 

Por otro lado se reconoce claramente los aportes provenientes de la educación, la filosofía, la historia y teoría

del arte y del diseño; que vinculan el desarrollo integral de la persona con la toma de una actitud más creativa,

equilibrando el conocimiento técnico con los valores del ser humano y el trazo de objetivos personales,

estimulando  además la autoestima del estudiante.

 

El curso de Procesos de la Creatividad propone generar en el alumno una actitud de escucha e interpretación del

conocimiento impartido; así como una actitud proactiva en la construcción de su propio aprendizaje; lo que le

permitirá descubrir  habilidades intra-personales y sociales, que contribuyan al logro de los objetivos planteados

por la institución.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante valora y contrasta el proceso creativo contemporáneo de uno o más

diseñadores con su propio proceso; respetando la diversidad de las propuestas, a través de proyectos de

investigación en diseño elaborados durante el taller y fuera de él.

 

El curso de Procesos de la Creatividad desarrolla las competencias generales de Ciudadanía y las competencias

específicas de Creatividad

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Procesos de la Creatividad

CÓDIGO : DG137

CICLO : 201401

CUERPO ACADÉMICO : Herrera Camacho, José Luis

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdgjher@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 El Proceso del Diseño: Instintivo y estructurado.

LOGRO

Los estudiantes comprenden la función que cumple el inconsciente como herramienta de creación y producción y

aprecia la importancia y el valor de los conocimientos previos.

TEMARIO

Proceso Creativo y de Cómo Cazamos Ideas.

La Interpretación de la Información

La Organización la Información.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3.

 

UNIDAD Nº: 2 El Pensamiento Visual I: La generación de ideas.

LOGRO

Los estudiantes descubren el potencial de la percepción y la memoria visual como parte detonante de su proceso

creativo.

TEMARIO

Las Inteligencias Múltiples

El Ser Visual.

Grados de Iconicidad (Mc. Cloud).

Recursos del Lenguaje Visual.

HORA(S) / SEMANA(S)

4,5,6,7.

 

UNIDAD Nº: 3 El Pensamiento Visual II: La generación de ideas.

LOGRO

Comprende la relación dada entre los sentidos, la percepción, los recuerdos y la cultura, a fin de que el alumno vea el

potencial de éstos y su integración como parte del proceso creativo.

TEMARIO

Los Arquetipos

El Mundo como Referente de Trabajo

La Influencia del Diseño Gráfico

HORA(S) / SEMANA(S)

9,10,11

 

UNIDAD Nº: 4 Definiendo la Forma y el Medio

LOGRO

Los estudiantes organizarán y sistematizarán los procesos aprendidos durante el ciclo, entendiendo el fin

comunicacional del diseño gráfico y valorando la actitud y la automotivación como medios para el desarrollo

profesional.
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TEMARIO

Análisis del Teórico de la Comunicación.

Identidad Visual

La Creatividad al Servicio del Mensaje

La Comunicación Creativa y Efectiva

HORA(S) / SEMANA(S)

12,13,14,15.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en tres líneas de acción:

1. Trabajo en el aula:

Exposición del docente, análisis de temas y dinámicas de trabajo grupal.

Diálogo y exposiciones por parte de los alumnos sobre temas tratados en clase.

2. Trabajo de investigación:

Los alumnos, trabajando en equipo y asesorados por el docente, desarrollarán un tema relacionado a los

proceso creativos del ser humano.

3. Dinámicas:

El docente guiará al alumno, a través de la práctica meditativa y ejercicios orientados al desarrollo del

pensamiento creativo, a fin de estimular el ámbito sensorial y perceptivo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 7 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 NO

TB TRABAJO 2 semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BARBY, Santiago  (1996) Proceso creativo en el diseño. Lima : UPC.

  (VID 620.004 BARB)

GOLEMAN, Daniel  (2000) La inteligencia emocional. Buenos Aires : Javier Vergara Editor.

  (152.4 GOLE 2000)
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GOLEMAN, Daniel  (2009) Los caminos de la meditación. Barcelona : Kairós.

  (158.12 GOLE)

ROMO SANTOS, Manuela  (1997) Psicología de la creatividad. Barcelona : Paidós.

  (153.35 ROMO)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

GOLEMAN, Daniel  (2009) La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona : Kairós.

  (152.4 GOLE/P 2009)


