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13 UNIDAD DIDACTICA 13.- LA CREATIVIDAD 
13.1 Creatividad 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 
capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o 
elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la 
intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir 
deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. 

Una valoración objetiva de la Creatividad en las artes plásticas exige previamente 
considerar los conceptos de realidad, belleza, naturaleza, conocimiento, producción, 
novedad, libertad y futuro, entre otros y la relación de estos conceptos con el de creatividad. Tal vez incluso, 
iría más lejos afirmando que cada corriente estética aborda de modo desigual la proyección de la creatividad en 
la práctica artística que trata de argumentar. Y todo esto ocurre porque el término Creatividad al igual que el de 
Arte es ambiguo, impreciso y ha sufrido distintas consideraciones y evoluciones, y lo que es más importante 
porque el substrato del que dependen es la cultura. 

Crear de la nada, transformar, innovar o relacionar cosas que 
anteriormente no tenían relación forma parte de los distintos estados 
de la creatividad 

Es así que, como un aporte de la concepción de la creatividad como 
proceso, desde el punto de vista fenomenológico, se tienen las 
siguientes etapas de la creatividad: 

1) Etapa de percepción, En la que se busca que los sujetos 
perciban los problemas y aumenten su información respecto a éstos. 
(Inquietud ante el problema). 

2) Etapa de formulación, En la que se define y expresa claramente 
el problema. (Preparación). 

3) Etapa de Hallazgo, En la que se pretende encontrar la mayor 
cantidad de alternativas de solución. (Incubación).  

4) Etapa de evaluación, Convergencia hacia la solución más adecuada, evaluando las alternativas a la luz de 
los criterios (visión e iluminación). 

5) Etapa de realización, Que es la etapa de puesta en marcha de la alternativa de solución, que ha sido 
concebida como la más adecuada para la solución del problema. (Producción, verificación y distanciamiento). 

La consecución de estas etapas en el proceso creativo es de carácter discontinuo y es tomada en 
consideración en alguna medida, en las otras concepciones de la creatividad. 

 La rueda como invento 

 Posible proceso para la rueda 
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13.2 Creación Artística. 
La creación de una artística tiene lugar en la cabeza de la persona, y 

luego se materializa en el mundo real, adoptando la forma de música, 
pintura, escultura, obra cinematográfica, cómic, composición sonora, 

composición audiovisual, obra 
arquitectónica, danza o composición 
digital.  

Estas creaciones le permiten al ser 
humano expresar absolutamente todo lo que él desee, y aún más que ni siquiera 
ha pensado transmitir, pues el arte es de libre interpretación y puede atribuírsele 
infinitos sentidos más allá del pensamiento de su autor. 

El proceso artístico es la actividad por la cual se desarrollan nuevas obras, 
plásticas, musicales, teatrales, literarias y otras. Es una serie de pasos seguidos 
intuitivamente por el artista, que surgen de una necesidad vital del querer 

comunicar. Esta necesidad vital es el motor de la creación; de ella 
surge la motivación y la voluntad que dará fuerza para iniciar una 
obra, adentrarse al tema que se quiere transmitir y buscar la mejor 
forma de expresarlo. Esta necesidad, a su vez es motivada por la 
inquietud de querer transmitir una idea que no se ha hecho todavía 
consciente en la sociedad en la que se vive. Tanto el tema como la 
manera personal del artista de representarlo le darán la originalidad, 
ya que representa sus ideas y las muestra, las hace visibles ante una 
sociedad que ya no reflexiona ante sucesos de su entorno.  
13.3 Encargo Creativo. 

La inmensa mayoría de las creaciones se crean a partir de un conflicto o 
problema interno, pero otros se realizan cuando una empresa o un particular (un 
cliente) solicitan un servicio a una empresa o persona creativa. Entonces 
decimos que se produce un encargo creativo. Este encargo no tiene porque ser 
una obra de arte, sino que puede estar relacionado con cualquier faceta de la 
actividad humana; arte, publicidad, música, diseño, etc.  
13.3.1 Motivación exterior e interior. 

La motivación interior es la que tienen las personas en su interior y para 
ello es necesario un estado de ánimo, un conflicto que empuje a crear una 
obra artística u otro trabajo que suponga un cambio de rutina 

La motivación exterior es la que se produce con un encargo en la que 
entra la creatividad. El encargo como es lógico puede venir de personas 
físicas o empresas. 

Tete de Cheval Pablo Picasso 

Creación Artística 

Palacete de Granda- Figueras. Arquitecto Julián 
García Núñez. Discípulo de Gaudí 

 Cerámica de Llamas del Mouro- Cangas del 
Narcea 
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13.4 Diseño y Cratividad. 
Es complicado definir el diseño pero podemos decir de una forma más o menos precisa que el diseño resulta 

cuando un objeto o producto se logra fabricar industrialmente y en serie. El arte de diseñar consiste en realizar 
el primer prototipo y esto resulta un acto verdaderamente creativo. 

La diferencia entre arte y artesanía con el mundo del diseño es que en el 
diseño prima además de la belleza el equilibrio entre la utilidad y la estética.  
13.4.1 Señalización. 

 Si un campo del trabajo donde 
existe una enorme posibilidad para 
crear y diseñar es la señalización. Todo 
lo referente al tráfico de carreteras, 

ferroviario, aéreo, marítimo resulta un campo en el que las señales, mapas, 
esqu
ema
s, guías de direcciones, etc. resultan 
indispensables. Todo sistema de 
señalización tienen que tener un aspecto 
atractivo y llamativo para llamar la 
atención del usuario pero a la vez no 
tiene que dañar a la vista para no 
contaminar el paisaje sea urbano rural. 

 
 
 

13.5 Nuevas Formas. Mobiliario Urbano. 
El mobiliario urbano (a veces llamado también elementos urbanos) es el conjunto de objetos y piezas de 

equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, 
papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público (en las que 
podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre otros. Generalmente son instalados por los 
ayuntamientos para el uso del vecindario. Las variables más importantes consideradas en el diseño del 
mobiliario urbano son, cómo éste afecta la seguridad de la calle, la accesibilidad y el vandalismo. 

El diseño de 
un mobiliario 
urbano que 
responda y se 
adecúe a los 
espacios, 

 Diseño Industrial 

Señal de información de trafico 

  Señalización vial urbana Señalización metro Madrid 

  Marquesina Banco Aparcamiento para bicicletas 
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coloridos y los usos que la sociedad demanda es una tarea muy comprometida. Para ello es fundamental la 
comprensión del medio y una lectura clara detenida de su comportamiento dentro del marco donde vaya a ser 
ubicado, más si se trata de una ciudad monumental o histórica y con peculiaridades específicas. 
13.6 Comic. 

Se llama historieta o cómic a una «serie de dibujos que constituyen un relato», «con texto o sin él»,1 así 
como al medio de comunicación en su conjunto. 

 Partiendo de la concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un arte secuencial, Scott McCloud 
llega a la siguiente definición: «Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el 
propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector». Sin embargo, no todos los 

teóricos están de acuerdo con esta definición, la más popular en la actualidad, dado que permite la inclusión de 
la fotonovela y, en cambio, ignora el denominado humor gráfico. 

La historieta, tebeo o cómic español es una de las tradiciones de historieta más importantes a nivel europeo, 
gozando de sus años dorados en los años cuarenta y cincuenta, además de un boom entre finales de los setenta y 
mediados de los ochenta. 

Históricamente, sus mayores centros de producción han sido Barcelona, Valencia y Madrid, por este orden. 
En su trayectoria se inscriben  

Revistas como Cairo, Chicos, En Patufet, Jaimito, El Jueves, Madriz, Pulgarcito, TBO, El Víbora o Trinca; 
Series como El Capitán Trueno, Cuto, Makinavaja, Makoki, Mortadelo y Filemón, Pumby, Torpedo 1936 o 

Zipi y Zape, 
Autores como Josep Coll, Mauro Entrialgo, 

Carlos Giménez, Miguel Ángel Martín, Max, 
Miguelanxo Prado, Daniel Torres o Manuel 
Vázquez, incluyendo a pioneros como Apel·les 
Mestres. 
13.6.1 Montaje y Guion. 

 
El comic en España 
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El cómic (o historieta) es un relato compuesto por una serie de dibujos con texto o sin él. Es un medio de 
expresión muy libre en el que podemos distinguir, no 
obstante, algunos elementos fundamentales: el guión, 
los personajes, la viñeta, los textos...Cada uno de 
estos elementos puede aparecer o no, según el tipo de 
historieta. 

El cómic puede presentarse en diferentes formatos: 
la tira (historia desarrollada en tres, cuatro o cinco 
viñetas), la página, los libros (historias completas que 
se desarrollan en un volumen; y los álbumes 
(recopilación de varias historietas cortas). 

El montaje de las viñetas determina la construcción 
y el desarrollo de la narración de un cómic. Los 
métodos empleados para los cambios de viñetas son 
muy variados; un cambio de viñeta puede suponer un 
cambio de visión, de espacio, de escala o de tiempo, y 
dentro de este último puede ser un avance o un 
retroceso, que a su vez pueden ser inmediatos o 
mediatos.  
13.7 El ordenador y el cómic 

El ordenador ha pasado a tener una importancia principal en nuestro tiempo en cualquier actividad y en el 
campo de la plástica a ser un potente instrumento de trabajo para la creación, manipulación y tratamiento de las 
imágenes, 

El mundo del comic, la fotografía y el cine ha pasado a utilizar de forma masiva los programas informáticos 
potenciando las posibilidades creativas y expresivas de estos medios. 

Los creadores de comic realizan bocetos que luego digitalizan  para trabajar de una manera con ellos, 
modificándolos, cambiando el fondo, coloreándolos, etc. 

Y en la industria del cine todos conocemos las películas realizadas en su totalidad o en parte con ordenador. 
13.8 Hardeware y software. 

En la plástica la introducción del 
ordenador a supuesto que además de los 
instrumentos como lápices, pinceles, 
rotuladores, etc., los artistas en una gran 
mayoría han incorporado los elementos 
informáticos sustitutorios. 

Diseño con ordenador Programa CAD 
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Además de los componentes Procesador, placa base, memoria RAM, tarjeta grafica, etc., Se han sumado los 
componentes periféricos escáner, impresora, plotter, ratón, etc. 

 En la Plástica el software se refiere a los programas de creación y 
tratamiento de imágenes de los 
que tenemos una amplia oferta 
y cada uno con un campo de 
aplicación determinado. 

Photoshop, Corel Draw, 
Adobe Ilustrator, Animator, 
etc, 

 
 

 Dibujo realizados con Ordenador 

 Trabajo con ordenador 


