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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Consiste en un curso teórico-práctico en el cual el alumno identificará los distintos procesos creativos, sus elementos, 
manifestaciones e interacciones, a fin de generar aplicaciones a proyectos de comunicación. Esta materia tiene como 
fin analizar en qué consiste la naturaleza de la creatividad, como un proceso complejo, y no como una mera 
inspiración. Se analizará el papel del conocimiento del contexto y la época, las corrientes artísticas, la ciencia, el 
trabajo interdisciplinario y la metodología rigurosa para la búsqueda de la innovación. De manera práctica se 
analizarán casos y propuestas que permitan a los alumnos identificar rasgos esenciales de procesos creativos. Será 
importante fomentar actitudes de apertura al cambio e innovación, además de valores de pluralismo y responsabilidad 
involucrados en la creatividad humana. 

 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
 

Al finalizar el curso el alumno tendrá una comprensión amplia de las determinantes históricas, legales, económicas, 
organizacionales, estéticas y técnicas que configuran permanentemente el lenguaje audiovisual aplicado a la 
Comunicación y serán capaces de diseñarlo creativamente. 
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UNIDAD TEMÁTICA I: PRÁCTICA E INSTRUMENTACIÓN DE LA CREATIVIDAD.     (  10  horas aprox.) 

El alumno conocerá e 
dentificará las distintas 
vertientes y aristas que 
enmarcan el proceso 
creativo 

CONTENIDOS: 

1.Qué es la creatividad. 
2.El problema como punto de partida. 
3.-La creatividad como instrumento resolutivo. 
4.-Imaginación, abstracción y conocimiento. 
 

“El Pensamiento 
Lateral. Manual de 

Creatividad”. 
Edward de Bono. 
Paidós Empresa. 

1996.  

“Creatividad”. 
Edward de Bono. 

Booket. 2007. 

UNIDAD TEMÁTICA II: CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y CULTURA.(  15 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

El alumno contextualizará 
y dimensionará el papel 
que guarda la cultura, la 
globalización y la 
digitalización dentro del 
campo creativo.  

1. La cultura como resultante creativa. 
2. Evolución cultural y evolución creativa. 
3. La creatividad como motor de la cultura de masas y la globalización. 
4.-La comunicación como un proceso creativo. 
     a.- creatividad y mensaje. 
     b.- creatividad y medios de comunicación. 
5.-Creatividad y evolución tecnológica. 

“Jóvenes, 
culturas urbanas 

y redes 
digitales”. 

Néstor García 
Canclini, 

MartizaUrteaga 
y Francisco 

Cruces. 
Fundación 

Telefónica. 2012 
“Culturas 
Juveniles. 

Formas políticas 
del desencanto”. 

Rossana 
Reguillo. Siglo 

XXI. 2012 
“La intimidad 

como 
espectáculo”, 
Paula Sibilia. 

Fondo de 
Cultura 

Económica. 
2012 

 
UNIDAD TEMÁTICA III CREATIVIDAD Y SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN.(  25  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

El alumno aterrizará, 
implementará e integrará 
el proceso creativo, a nivel 
resolutivo, a una serie de 
proyectos y áreas de la 
Comunicación, vía medios 

1. Diseño de proyectos creativos integrales. 
2. El paradigma como límite a superar. 
3.-Creatividad y evolución tecnológica. 

“Los medios de 
comunicación 
masiva como 

actualizadores 
de los mitos”. 
María Josefa 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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audiovisuales. Erreguerena. 
UAM. 2007 

“1001 Trucos 
Publicitarios”. 
Luc Dupont. 

Lectorum. 2004 
“Love Marks. 

Thefuturebeyon
dbrands”. Kevin 
Roberts. 2004 

 
 
 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
Curso teórico-práctico que mezcla abordaje tanto inductivo como deductivo, según el tema y la proyección práctica que 
el proyecto concreto a realizar demande derivando con ello en el aprendizaje colaborativo. 
Los alumnos trabajarán en equipos para concertar un caso real a cada uno de los temas establecidos, a fin de generar 
una intervención creativa a nivel resolutivo que sea implementada en la realidad del campo profesional de cada tema. 
En paralelo a la realización de los proyectos, los alumnos irán acrecentando su potencial creativo mediante el 
conocimiento y la práctica de distintas técnicas y herramientas creativas, provenientes en su mayoría de la teoría del 
Pensamiento Lateral.   
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Exposiciones en clase de material tanto teórico como práctico .. 
Exposición de videos y películas alusivos y de ejemplo a diversos temas del programa. 
Realización de dinámicas de grupo, ejercicios de pensamiento lateral y gimnasia cerebral. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Trabajo creativo-resolutivo a proyectos de Comunicación: 
1-Proyecto para selección en la Industria (Teatral, Musical, Artes Plásticas) 
     (En equipo)….25%(parcial 1) 
2-Proyecto para implementación  
      (en equipo)…50%(parcial 2) 
4-Proyecto para implementación en grupo (portafolio/final))…….25% 
 
 
*La reconsideración de los espacios limitados se resolverán en la misma clase, y corresponderá al maestro nombrar a 
los mentores generales del proceso. Es decir: las especificaciones se harán conforme lso equipos concreten sus 
proyectos. 
*El alumno o los equipos no podrán presentar el proyecto final si no cumplió con la entrega 1 y 2(con sus asesorías 
correspondientes) 

 
 
 
 

      FUENTES DECONSULTA 
 

BÁSICAS:  
De Bono, Edward. El Pensamiento Lateral. Manual de Creatividad. Paidós Empresa. 1996 
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De Bono, Edward. Creatividad. Booket. 2015  
Olins, Wally. El libro de las marcas. Océano. 2009 
Lindstrom, Martin. Brand Sense. Patria. 207 
 
 
COMPLEMENTARIAS:  
Storr, Anthony. La música y la mente. El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones. Booket. 2007 
Adán, Pablo. Rock Marketing. Una historia del Rock diferente. Alfaomega. 2015 
Cortés, David y González Castillo, Alejandro. 100 discos esenciales del Rock Mexicano. Antes de que nos olviden. 
Tomo. 2012 
Salles, Eduardo. Cinismo Ilustrado. Tumbona. 2015 
Los Top 10 del Cine. Una guía con más de mil películas. Colección Cinefilia. Lectorum. 2013 
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