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Resumen 

Para tratar de describir los procesos que ocurren dentro de la mente del ser humano y para lograr 

entender los procesos cognitivos creativos que se suscitan y que son eje fundamental para el 

desarrollo de la creatividad y su aplicación dentro del campo del diseño, se realiza el siguiente 

trabajo cuyo propósito es presentar los resultados de la investigación realizada con estudiantes del 

programa de Técnica Profesional en Expresión Digital y Adaptación de Espacios de cuarto 

semestre de la Fundación de Educación Superior San José. Para el estudio se contó con una 

muestra de quince estudiantes de la jornada diurna; el enfoque de la investigación fue de tipo 

cualitativo y se aplicó un instrumento que contenía elementos conceptuales propios de diseño que 

servían como base para explorar los diferentes procesos creativos presentes en una tarea de 

visualización creativa. Los resultados arrojaron evidencias de la necesidad de una 

correspondencia entre elementos del diseño (conceptuales, visuales, de relación y prácticos) y los 

procesos generativos del modelo Geneplore importantes para que se desarrolle la visualización 

creativa. 

Palabras Claves: creatividad, visualización creativa, diseño, procesos creativos. 
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Abstrac 

The main purpose of this work is to describe and understand the cognitive processes in the human 

mind during a creative tasks in the design área. In order to do that, the authors present the results 

of research carried out in a group of 15 sudents of the program,  “Técnica Profesional en 

Expresión Digital y Adaptación de Espacios”. All the student are pursuing a IV semester  and 

they have the main conceptual skills in order to design different spaces. The study has a 

qualitative approach and the cognitive work the students had to solve seeks to explore the 

different creative processes in the creative visualization. 

Keywords: creativity, creative visualization, design, creative processes. 
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Introducción 

Todos los seres humanos a través de la vida han sido creativos. Desde el momento mismo en que 

han tenido que verse enfrentados a diversas situaciones problémicas, las cuales han tenido que 

resolver de forma rápida y eficaz, hasta en el desarrollo de acciones cotidianas, o por casos 

extremos de sobrevivencia, o simplemente por la misma experiencia; la pregunta entonces, es 

¿qué tanto son conscientes de dichos momentos?, ¿qué mecanismos dentro del cerebro se activan 

de tal forma que les ayudan a resolver tales situaciones de manera adecuada o inadecuada? 

Sternberg (1999) no solo define la creatividad, como una habilidad mental, sino como la 

habilidad para producir trabajo que es novedoso (original e inesperado) y apropiado (útil, 

adaptativo orientado a la construcción de tareas).  

De igual manera, Sternberg(1999) afirma que la creatividad es un tópico de amplia visión que es 

importante tanto para el individuo como para la sociedad en un amplio rango de dominio de 

tareas. Así pues, a nivel individual, la creatividad es importante en la solución de problemas en el 

trabajo y en la vida diaria. En el nivel social, la creatividad puede permitir encontrar nuevos 

hallazgos científicos, crear nuevos movimientos en arte, etc. 

Teniendo en cuenta la visualización creativa y la creatividad, esta investigación tiene como 

objetivo general, explorar el desarrollo de los procesos generativos en la visualización creativa o 

imaginería en los estudiantes del programa de Técnica Profesional en Expresión Digital y 

Adaptación de Espacios de cuarto semestre de la Fundación de Educación Superior San José.  

     Finke, Ward y Smith, (1992), aclaran en el modelo Geneplore, que los hallazgos hechos a 

nivel de visualización creativa han identificado las características básicas de las imágenes 

mentales, muchas de las cuales son de gran importancia para el pensamiento creativo. Para los 
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autores, hablar de visualización creativa es hablar de la habilidad para formar y transformar 

imágenes mentales. Así mismo Wucius Wong, (1995), desde su teoría acerca de los fundamentos 

de diseño, habla de los diferentes elementos que lo componen, y de manera específica de los 

elementos visuales, entre ellos la forma que es el factor más importante en su relación con los 

procesos cognitivos creativos.  

     Para el desarrollo de esta investigación se utiliza como estrategia, la aplicación de una prueba 

que mide tanto los procesos generativos que hacen parte de los procesos cognitivos creativos 

como lo explica el modelo Geneplore, como el elemento visual forma, que junto con los 

elementos de relación, conceptuales y prácticos completan los elementos del diseño, con el 

propósito de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿al haber una mayor apropiación 

en el desarrollo de los elementos fundamentales del diseño, hay un mayor desarrollo de los 

procesos creativos cognitivos a partir de la visualización creativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DESARROLLO DE LA VISUALIZACIÓN CREATIVA EN ESTUDIANTES DE DISEÑO LA FESSJ 9  
  
 

Fundamentación Teórica 

La Creatividad 

La creatividad es un concepto sin grandes modelos de sustentación teórica. A diferencia 

de otras temáticas relacionadas con el pensamiento como inteligencia y aprendizaje, que 

se han apoyado en reconocidos y perdurables modelos explicativos por ejemplo, la teoría 

del desarrollo de Piaget y Vygotsky y los enfoques computacionales, la creatividad se ha 

definido desde tendencias conceptuales y prácticas que han dado lugar a diferentes 

modelos, algunos de los cuales han surgido de rigurosos procesos investigativos y otros, 

de la especulación y el activismo instrumental, (Parra, Marulanda, Gómez, Espejo, 2005, 

p.35). 

Aun cuando Parra et al (2005), exponen en la idea anterior la dificultad para sustentar una 

definición clara y precisa sobre creatividad, revisando otros autores se pueden considerar algunas 

definiciones. 

     Según Wilson (1999) en la Enciclopedia Massachusetts Institute of Technology, MIT, la 

creatividad suele definirse como la producción de una idea, acción u objeto que sea nuevo y 

valioso, aunque lo que se considera creativo en un momento dado es algo que depende del 

contexto cultural. Los comienzos de la historia de la investigación sobre creatividad incluyen la 

investigación de Cesare Lombroso sobre la relación entre genio y locura. Otro autor importante a 

tener en cuenta en la historia de la investigación en creatividad es Lev Semiónovich Vygotsky, 

quien en su libro La Imaginación y el Arte en la Infancia, editado en 1986. p. 7, define la 

actividad creadora como “toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos 
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de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del 

sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser humano”.  

     Para Vygotsky, (1986) los impulsos son de dos tipos, unos que reproducen las experiencias 

del pasado, como en el caso de cuando se recuerda algún pasaje vivido con anterioridad, en 

donde se puede observar fácilmente la plasticidad de la sustancia nerviosa y que para él, es 

definida como “la propiedad para adaptarse y conservar las huellas de sus cambios” (Vygotsky, 

1986, pág. 8), y otros impulsos que combinan y crean como cuando se imaginan eventos del 

futuro o se recrean en la mente hechos del pasado, eventos estos que no se refieren a experiencias 

propias o vividas pero que sin embargo con ellos se pueden crear nuevas imágenes o vivencias, 

en este caso el cerebro se convierte en un “órgano combinador, creador capaz de reelaborar y 

crear con elementos de experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos”(Vygotsky, 1986, 

pág. 9). Para Vygotsky (1986), la acción creadora y combinadora del cerebro, da paso a la 

imaginación y a la fantasía, que a la vez son la base de toda actividad creadora y que se 

manifiesta en todos los aspectos de la vida artística, científica y técnica. 

     Es importante resaltar que para Vygotsky, (1986), la imaginación y la actividad creadora no 

son producto de la nada, sino que son el resultado gradual desde formas elementales y simples a 

otras más complicadas; para entender este mecanismo psicológico, resultado de la relación entre 

actividad creadora y la realidad, el autor lo explica mediante cuatro formas básicas: la primera de 

ellas consiste en que “toda elucubración se compone siempre de elementos tomados de la 

realidad, extraídos de la experiencia anterior del hombre” (Vygotsky, 1986, pág. 16); la segunda 

“no se realiza entre la elementos de construcción fantástica y la realidad, sino entre productos 

preparados de la fantasía y determinados fenómenos complejos de la realidad”, (pág. 19); “la 

tercera de las formas de vinculación entre la imaginación y la realidad es el enlace emocional, 
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que se manifiesta de dos maneras” ( págs. 20, 21): por una parte todo sentimiento, influye en la 

imaginación, y por otra, es la imaginación la que influye en los sentimientos, a este fenómeno el 

autor lo llama la ley de representación emocional de la realidad; la cuarta forma de relación, 

consiste en que la fantasía puede representar algo completamente nuevo, no existente en la 

experiencia del hombre, sin embargo al recibir forma empieza a existir realmente, (pág. 24). 

     A su vez, en la obra de Edward De Bono (1991), se destaca el trabajo acerca del pensamiento 

lateral, que se relaciona de manera significativa con la creatividad, tema central en esta 

investigación. El pensamiento lateral definido por De Bono (1991, pág. 9), como el “conjunto de 

procesos destinados al uso de la información de modo que genere ideas creativas mediante una 

reestructuración perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente” complementa al 

pensamiento lógico o vertical, y se relaciona íntimamente con procesos mentales como la 

perspicacia, la creatividad y el ingenio, pero mientras el pensamiento lateral es producto de un 

proceso en el que la voluntad consiente lo determina, estas tres características suelen ser 

productos independientes de la voluntad y de carácter espontáneo. 

     El pensamiento lateral se ha desarrollado para el uso consiente y deliberado de la perspicacia 

que en palabras de De Bono (1991, pág. 12), es “la profunda y clara visión interna de un tema o 

de parte de un tema”; asímismo el pensamiento lateral posee muchos rasgos comunes con la 

creatividad, sin embargo la creatividad ha estado rodeada de un halo místico, y solo reporta una 

descripción de resultados, mientras que el pensamiento lateral incluye la descripción de todo un 

proceso, el cual puede aprenderse y replicarse de manera consiente. Ahora bien De Bono (1991), 

sugiere que para que la creatividad pueda usarse con su pleno potencial de cambio y progreso, 

debe “extirpársele ese halo místico y considerarla como un modelo de emplear la mente y 

manejar la información” como lo hace el pensamiento lateral, (De Bono, pág. 14). 
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     Para Mihaly Csikszentmihalyi (1996), la creatividad no es algo que ocurre dentro de la cabeza 

(mente) de la gente, sino que es el producto de la interacción entre los pensamientos y el contexto 

sociocultural. Lo que quiere decir que es un sistema, más que un fenómeno individual. Para el 

autor, el problema en la definición de creatividad consiste en que el término es utilizado 

comúnmente para cubrir diferentes terrenos, o referirse a diferentes entidades, lo que genera una 

gran confusión. Para clarificar estos usos, el autor explica tres situaciones diferentes de uso que 

pueden legítimamente ser llamadas por su nombre. 

El primero es el utilizado en conversaciones comunes, se refiere a personas que expresan 

pensamientos inusuales, que son interesantes y estimulantes, es decir gente que aparece con 

brillos inusuales. Es el caso de los conversadores excelentes que son más brillantes que 

creativos.La segunda manera en que el término puede ser utilizado, se refiere a gente con 

experiencia en el mundo de las novelas y escrituras originales. Estos son individuos cuyas 

percepciones son frescas, sus juicios son brillantes, y quienes hacen importantes descubrimientos 

que solo ellos conocen. Robert Galvin citado por Csikszentmihalyi (1996), define la creatividad 

como la anticipación y el compromiso. La anticipación involucra el tener una visión de algo que 

llegará a ser importante en el futuro antes que alguien más la tenga; el compromiso es la creencia 

que se guarda de que un trabajo que se realiza será exitoso a pesar de la duda y el desaliento. 

El uso final del término está destinado a personas como Leonardo, Edison, Picasso, o Einstein, 

quienes han cambiado nuestra cultura en un aspecto importante, ellos son creativos únicos sin 

calificación, siendo está la forma de creatividad más desarrollada de las tres. 

     Según Csikszentmihalyi (1996), para realizar cosas más complicadas, se deben considerar dos 

términos que algunas veces son intercambiables con creatividad, el primero es el talento, el cual 
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difiere de la creatividad en que este se enfoca en habilidades innatas para hacer algo bien hecho; 

menciona como ejemplos el caso del atleta Michael Jordan y del músico Mozart; el otro término 

utilizado frecuentemente como sinónimo de creatividad es genio, que se refiere a una persona que 

tiene las cualidades de ser brillante y creativo al mismo tiempo. 

Por otra parte, Robert Sternberg (1999),  define la creatividad como la habilidad para producir 

trabajo que es novedoso (original e inesperado) y apropiado (útil, adaptativo orientado a la 

construcción de tareas). La creatividad es un tópico de amplia visión que es importante tanto para 

el individuo como para la sociedad en un amplio rango de dominio de tareas. A nivel individual, 

la creatividad es importante en la solución de problemas en el trabajo y en la vida diaria. En el 

nivel social, la creatividad puede permitir encontrar nuevos hallazgos científicos, crear nuevos 

movimientos en arte, nuevas invenciones, y nuevos programas sociales. La importancia 

económica de la creatividad también es clara, debido a que nuevos productos o servicios crean 

fuentes de empleo. Además de los individuos, las organizaciones y las sociedades deben 

adaptarse buscando fuentes en el cambio de tareas que los lleven a ser competitivos.  

De acuerdo con Robert Sternberg, (1999),existen seis aproximaciones o paradigmas que han 

sido utilizados para entender la creatividad: místico, psicoanalítico, pragmático, psicométrico, 

cognitivo y personalidad social; en algunos casos, tales paradigmas han sido considerados a su 

vez obstáculos para la comprensión del concepto. 

• Aproximación Mística 

Esta aproximación sugiere que el estudio de la creatividad ha estado asociado con 

creencias espirituales. Quizás basadas en la intervención divina. La persona creativa era 
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vista como un vaso desocupado que un ser divino podría llenar con inspiración. El 

individuo entonces podría extraer sus ideas formando un nuevo producto.  

Platón argumentó que una persona es capaz de crear solo lo que las musas inspiran, aun 

hoy algunas personas le atribuyen su creatividad a estas diosas.  

Esta aproximación mística al estudio de la creatividad ha sido la más difícil de explicar y 

aceptar por los psicólogos científicos. Algunos creen que esta dificultad se debe a que es 

un proceso espiritual, que como el amor no tiene una referencia material. (Sternberg, 

1999, p.5). 

• Aproximación Pragmática 

De acuerdo con Sternberg, el principal exponente de esta aproximación es Edward De 

Bono, quien con su trabajo en pensamiento lateral y otros aspectos de la creatividad se ha 

convertido en un suceso comercial, sugiriendo que el uso de herramientas enfocadas en un 

aspecto de una idea es lo que la hace mejor o la desmejora. 

De igual manera Sternberg cita a Osborn (1953), quien basado en su experiencia 

desarrolló la técnica de lluvia de ideas para estimular a la gente a resolver problemas de 

creatividad.  

• Aproximación Psicoanalítica 

Basado en la idea de que la creatividad aparece entre lo inconsciente y lo consciente, 

Freud, citado por Sternberg, (1999), propuso que el trabajo creativo es una forma de 

expresar sus deseos inconscientes en público, estos deseos pueden ser de poder, riqueza, 

fama, honor o amor. Por otra parte Kubie, citado por Sternberg, (1999), enfatiza que el 

preconsciente aparece entre una realidad consciente y el inconsciente y que es la 
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verdadera fuente de creatividad debido a que los pensamientos están perdidos y vagos 

pero son interpretables. 

• Aproximación Psicométrica 

Según Sternberg, (1999), citando a Guilford en 1950, sugiere que la creatividad se puede 

estudiar todos los días mediante el uso de lápiz y papel, por medio del desarrollo de test y 

evaluaciones, su principal aporte es el considerar por primera vez el concepto de 

pensamiento divergente como opuesto al pensamiento convergente y como generador o 

causa de la creatividad. Este tipo de pensamiento se caracteriza esencialmente por la 

búsqueda de múltiples respuestas, alternativas, para resolver un problema. Se despliega en 

múltiples direcciones, busca desde diferentes perspectivas, utiliza distintos enfoques y 

conocimientos posibles. 

Guilford plantea la existencia de una serie de aptitudes que corresponden al pensamiento 

divergente. Las aptitudes fundamentales, entre otras, son: la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad, la sensibilidad para detectar problemas, la capacidad de elaboración y de 

transformación (churba, 2012). 

- Fluidez: Es la capacidad de producción cuantitativa. Generar muchas ideas en poco 

tiempo, para resolver un problema o situación. 

- Flexibilidad: capacidad de respuesta con una gran variedad de categorías, de enfoques 

diversos. 

- Originalidad: es la capacidad de producir asociaciones novedosas, atípicas, insólitas pero 

adecuadas, pertinentes para la resolución de un problema dado. Son respuestas que 

aparecen raramente, son infrecuentes estadísticamente”.  
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• Aproximación Cognitiva 

Dentro de esta aproximación existen dos enfoques diferentes, el de la cognición creativa 

de los autores Finke, Ward y Smith y el computacional representacional de Boden. El 

primero, intenta explicar las representaciones mentales y los procesos involucrados en el 

pensamiento creativo, a partir de lo que ellos llaman el modelo Geneplore, en el cual 

describen dos principales fases de pensamiento creativo, una generativa y otra 

exploratoria. 

Por su parte, Boden (1995) propone que la creatividad involucra esencialmente procesos 

cognitivos ordinarios que pueden llegar a la creación de productos extraordinarios. Así 

mismo la autora propone el estudio de la creatividad a partir de las ideas de la inteligencia 

artificial, para poder entender lo que sucede en la mente cuando una persona realiza un 

acto creativo.  

• Aproximación personalidad social 

Se desarrolla paralelamente con la aproximación cognitiva, y su trabajo se ha enfocado en 

variables de la personalidad, variables motivacionales y ambientes socioculturales como 

fuentes de la creatividad.  

Investigadores como Amabile, Barron, Eysenck Gough y MacKinnon, citados por 

Sternberg, (1999), han visto que hay ciertos rasgos de personalidad con características de 

gente creativa, estos rasgos incluyen: independencia de juicio, orientación estética, 

autoconfianza, afinidad con la complejidad y gusto por el riesgo. De acuerdo con Maslow, 

citado por Sternberg, (1999), otros rasgos de personalidad creativa son: la audacia, el 
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coraje la libertad, espontaneidad y la autoaceptación, que le permiten a la gente 

desarrollar su potencial completo. 

     Ahora bien, para los fines de la presente investigación, se tomará una aproximación cognitiva, 

basada en el modelo Geneplore formulado por Finke, Ward y Smith (1992), llamado de esta 

forma porque considera tanto los procesos generativos como exploratorios, los cuales explican 

cómo se lleva a cabo el acto creativo.  

El modelo realiza una explicación general de creatividad que provee un marco dentro del cual 

describir los procesos cognitivos básicos relacionados con la creatividad. Los autores abordan el 

tema de la creatividad definiendo la cognición creativa como, una aproximación al estudio de la 

creatividad que busca identificar los procesos y las estructuras cognitivas específicas que 

contribuyen a los actos y productos creativos y a desarrollar nuevas técnicas para el estudio de la 

creatividad en contextos de experimentos científicos controlados, asímismo, la cognición creativa 

tiene como objetivo identificar y explicar las estructuras representacionales y los procesos 

cognitivos que dan origen a productos creativos en una amplia diversidad de espacios de 

actuación humana (ciencia, arte, vida cotidiana, etc.), (Parra, 2010). 

De igual manera los autores proponen cinco principios con el fin de entender mejor el proceso 

creativo: 1. La creatividad no es un proceso único sino el resultado de muchos tipos de procesos 

mentales cada uno de los cuales ayuda a sentar las bases del “insight” creativo y el 

descubrimiento. 2. Los procesos son diferentes a las estructuras; dan lugar a ellas pero son 

diferentes. 3. El enfoque de cognición creativa busca identificar las propiedades de las estructuras 

preinventivas que emergen de la búsqueda creativa y la exploración. 4. En el enfoque se 

diferencia la cognición creativa que da lugar a una idea de la cualidad o valor de la idea en sí 
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misma (se puede llegar a la misma idea de manera recursiva o accidental lo que hace la diferencia 

entre una idea ingeniosa o fortuita). Lo verdaderamente importante es conocer los procesos y las 

estructuras cognitivas que están tras de una idea. 5. Es preferible identificar las condiciones bajo 

las cuales ocurre el descubrimiento creativo, que tratar de predecir la actuación creativa de 

manera absoluta o determinada. 

     Dentro de este modelo los autores,  Finke, Ward y Smith (1992), proponen dos principales 

fases de procesamiento en pensamiento creativo: la primera fase es la que se refiere a los 

procesos generativos y la segunda a los procesos exploratorios.  

 
Figura 1. Interpretación gráfica Modelo Geneplore, según Barrera, Martínez y Quintero. 2013 
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     Durante la primera fase, es decir cuando se refiere a Procesos Generativos, se construyen 

representaciones mentales llamadas estructuras preinventivas que tienen una serie de propiedades 

que promueven los descubrimientos creativos. Los procesos generativos son los siguientes: 

recuperación desde la memoria, asociación, síntesis mental, transformación mental, 

transformación analógica y reducción categorial. Para describir cada proceso, tomamos de la 

adaptación de Gómez, Sandoval y Parra citados por González y Morales 2011, la siguiente tabla 

de los Procesos Generativos desde el Modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith, 1992. 

Tabla 1- Procesos generativos - Modelo Geneplore 

 

Proceso Generativo  

 

Descripción  

Recuerdo  Traer representaciones mentales ya 
existentes en la memoria.  

Asociación  Formación de enlaces entre estructuras 
existentes en la mente.  

Síntesis mental  Integración de partes componentes de 
representaciones previas para formar una 
nueva.  

Transformación mental  Reorganización y reacomodación de 
partes componentes, para crear 
estructuras. “las partes pueden ser 
mentalmente reorganizadas y 
reacomodadas, las representaciones 
pueden ser rotadas o alteradas en su forma 
para hacer estructuras interesantes y 
potencialmente útiles, (por ejemplo) los 
conceptos puede ser combinados para 
formar otros más complejos cambiando el 
significado de uno o de ambos conceptos 
previos” (Finke, Ward y Smith, 1992 p. 20 
- 21).  
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Estructuras pre-inventivas 

Son representaciones internas que pueden no ser interpretadas por largo tiempo a partir de su 

construcción inicial y que representan: patrones visuales novedosos, formas de objetos, mezclas 

mentales, categorías, modelos mentales y combinaciones verbales. Según Finke, Ward y Smith 

(1992)  

Lo que estas estructuras tienen en común es que inicialmente se forman sin una completa 

anticipación de su significado e interpretación resultantes. Adicionalmente,  deben 

diferenciarse de los productos creativos finales externalizados, los cuales, en contraste, 

están casi siempre interpretados y refinados por completo. 

A pesar de que las estructuras mencionadas son consideradas representaciones internas no hay 

razón por la cual no puedan ser exteriorizadas en cualquier momento del acto creativo, lo cual 

puede dar lugar a estructuras más complejas pero a la vez menos flexibles de modificar o 

transformar. Es importante además entender que las estructuras no son independientes de los 

procesos. Es más, ciertos tipos de estructuras preinventivas resultan, de preferencia, de ciertos 

tipos de procesos, por ejemplo: las mezclas mentales resultan preferiblemente de la síntesis 

mental y no de simple recuperación desde la memoria y asociación. 

Transferencia analógica  Relaciones o conjuntos de relaciones de 
un contexto que se transfieren a otro, lo 
cual da como resultado estructuras 
preinventivas análogas a las ya familiares.  

 

Reducción categorial  

Reducción de los objetos o elementos a 
descripciones categoriales más primitivas, 
ya sea en referencia a su forma o función 
más elemental.  
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     Para detallar la definición de estructura preinventiva y sus características tomamos el cuadro 

adaptado de Gómez, Sandoval y Parra de 2008, citados por González y Morales 2011. 

 

Las Estructuras Preinventivas 

 

Descripción  

Patrones Visuales y formas de objetos  “Son estructuras que generalmente toman 
la forma de imágenes visuales y espaciales 
(…) por ejemplo se pueden generar 
patrones bidimensionales que den lugar a 
productos creativos, tales como nuevos 
tipos de símbolos y diseños artísticos, y 
patrones tridimensionales que den como 
resultado analogías espaciales” (Finke, 
Ward y Smith, 1992 p. 22).  

 

Mezcla mental  

Producto de la fusión de entidades 
distintas para crear algo nuevo: 
combinaciones mentales, metáforas e 
imágenes mentales combinadas.  

Categorías inusuales o hipotéticas 
(Ejemplificación categorial)  

Son ejemplificaciones que tienen en 
común rasgos de categorías más 
familiares, así como rasgos emergentes 
que permiten descubrimientos 
inesperados.  

 

Modelos mentales  “Son estructuras preinventivas a gran 
escala que representan sistemas físicos y 
mecánicos. Los modelos mentales 
usualmente comienzan como estructuras 
incompletas, inestables e incluso no 
científicas, pero son luego mejoradas y 
refinadas por medio de la exploración y el 
descubrimiento” (Gentner y Stevens, 
1983, Johnson-Laird, 1983, en Finke, 
Ward y Smith, 1992 p. 22).  



EL DESARROLLO DE LA VISUALIZACIÓN CREATIVA EN ESTUDIANTES DE DISEÑO LA FESSJ 22  
  
 
Combinaciones Verbales  “Son relaciones interesantes o sugestivas 

entre palabras y frases que pueden llevar a 
exploraciones poéticas y literarias. Estas 
estructuras se diferencian de las mezclas 
mentales en que sus elementos no 
necesitan ser fusionados, física o 
conceptualmente, en su estructura” (Finke, 
Ward y Smith, 1992 p. 22).  

Tabla 2 Estructuras Preinventivas, Modelo Geneplore 

Gómez, Sandoval y Parra de 2008 en su adaptación de Finke, Ward y Smith, se muestra la 

siguiente tabla en donde se nombran y se describen las propiedades preinventivas. 

Propiedad  Descripción  

Novedad  Es la primera propiedad y probablemente 
una de las más importantes, y se refiere a 
que tan poco común es la estructura 
preinventiva en su principio, las 
posibilidades del descubrimiento creativo 
incrementan con esta propiedad.  

Ambigüedad  Múltiples interpretaciones que permiten 
las estructuras preinventivas. Entre mayor 
sea la ambigüedad mayores exploraciones 
creativas se pueden realizar con dicha 
estructura.  

Significado Implícito (Significación)  Está referido al significado general que 
puede ser percibido a partir de la 
estructura preinventiva, este puede ser más 
o menos abstracto y a partir de él es 
posible evocar interpretaciones nuevas e 
inesperadas.  

Emergencia  Características y relaciones inesperadas 
que surgen en las estructuras preinventivas 
y que no fueron anticipadas en el 
momento de su formación. Esta propiedad 
es frecuente en las estructuras 
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preinventivas resultantes a partir de la 
síntesis mental.  

Incongruencia  Conflicto o contraste entre elementos en 
una estructura, lo cual lleva a una 
exploración más profunda para descubrir 
significados que reduzcan el conflicto.  

Divergencia  Relacionado con la ambigüedad y referido 
a la capacidad de encontrar múltiples usos 
o significados a la misma estructura.  

Tabla 3 Propiedades Preinventivas, Modelo Geneplore 

Procesos cognitivos, estructuras, propiedades y restricciones en el Modelo Geneplore, tomado de 

Finke, Ward y Smith, 1992, página 20 traducido por, Barrera, Martínez y Quintero (2013). 

Procesos 
Generativos 

Estructuras 
Preinventivas 

Propiedades 
Preinventivas 

Procesos 
Exploratorios 

Restricciones 
del Producto 

Recuperación Patrones visuales Novedad Hallazgos del 
atributo 

Tipo de producto 

Asociación Formas del 
objeto 

Ambigüedad Interpretación 
conceptual 

Categoría 

Síntesis mental Mezclas mentales Significado 
implícito 

Inferencia 
funcional 

Rasgos 

Transformación 
mental 

Categorías Emergencia Cambio 
contextual 

Funciones 

Transferencia 
analógica 

Modelo mental Incongruencia Evaluación de 
hipótesis 

Componentes 

Reducción 
categórica 

Combinaciones 
verbales 

Divergencia Búsqueda de 
limitaciones 

Fuentes 

 

Tabla 4 Cuadro de Procesos, Propiedades, Estructuras y Restricciones del Producto; Modelo Geneplore. Pág. 20 

adaptado por, Barrera, Martínez y Quintero (2013). 

La segunda fase, la de los Procesos Exploratorios, al igual que la anterior también presenta 

propiedades que la identifican, las que se muestran en la tabla 5. Tomado de Gómez, Sandoval y 

Parra 2008. 
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Propiedad  Descripción  

Encuentro del atributo  Búsqueda sistemática de características 
emergentes en las estructuras, es 
habitualmente usada para estructuras que 
han sido generadas a partir de la 
combinación conceptual y las metáforas.  

Interpretación conceptual  Búsqueda de explicaciones abstractas, 
metafóricas y teóricas de la estructura. 
Este proceso puede ser pensado como una 
aplicación del conocimiento del común en 
la exploración creativa.  

Inferencia funcional  Exploración de usos o funciones 
potenciales en la estructura preinventiva. 
“Este proceso es algunas veces facilitado 
al imaginarse a uno mismo utilizando el 
objeto de diferentes maneras” (Finke, 
Ward y Smith, 1992, p.25).  

Cambio contextual  Proceso por medio del cual una estructura 
preinventiva se piensa en diferentes 
contextos, como una manera de ganar 
compresiones sobre posibles usos o 
significados de la estructura. Según Finke, 
Ward y Smith (1992), este proceso 
permite superar fijaciones que 
obstaculizan el pensamiento creativo.  

Evaluación de hipótesis  Exploraciones de las posibilidades de las 
estructuras preinventivas, así como de sus 
implicaciones para solucionar problemas.  

Búsqueda de limitaciones  “Las estructuras preinventivas pueden 
proveer comprensiones sobre las ideas que 
no resultarán y los tipos de soluciones que 
no son apropiados. Esto es algunas veces 
tan importante como el hallar las ideas 
funcionales. El descubrimiento de 
limitaciones puede ayudar a restringir 
búsquedas v futuras y a enfocar 
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exploraciones creativas de una manera 
más promisoria” (Finke, Ward y Smith, 
1992, p.25).  

Tabla 5 Procesos Exploratorios, Modelo Geneplore 

En el modelo Geneplore, es importante tener en cuenta las restricciones de los productos en 

cualquiera de las dos fases, generativa o exploratoria, y esto depende de los requerimientos de la 

tarea. Algunos ejemplos de restricciones son: primero, el tipo particular de producto puede ser 

restringido,  segundo, la categoría general del producto puede ser restringida, Finke, Ward y 

Smith 1992, página 26. Otras restricciones del producto se muestran en la tabla 4. 

     Las estructuras preinventivas tienen varias propiedades emergentes que son aprovechadas para 

propósitos creativos en la fase exploratoria. El resultado de cognición creativa se explica de 

acuerdo a los requerimientos de la tarea o a las necesidades individuales, modificando la 

estructura preinventiva dando comienzo a un nuevo ciclo. Las restricciones de un producto final 

afectan tanto a la fase generativa como a la exploratoria, y según el grafico 1, estas restricciones 

son el punto de partida del modelo Geneplore. Finke, at el, 1992, p. 18. 

El modelo Geneplore define cuatro formas de aproximación a la creatividad, llamadas las cuatro 

P, que precisan o delimitan la creatividad, estas son Personas, Presiones, Procesos y Productos. 

(González y Morales 2011, citando a Finke, Ward y Smith 1995). 

Con relación a las Personas, los autores se cuestionan frente a la existencia de individuos 

estimados genios o altamente creativos con respecto a otros. Desde esta aproximación es 

muy poco lo que alguien puede hacer para incrementar su nivel de creatividad, puesto que 

para el común de la gente esta habilidad se posee inherentemente. Frente a lo anterior, los 

autores responden que la creatividad hace parte de las características compartidas por los 

seres humanos y está determinada por: procesos cognitivos, cantidad de conocimiento y la 
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manera como se aplica o descarta dicho conocimiento. De esta forma, la creatividad 

proviene de habilidades cognitivas que se ejercitan deliberadamente.  

Por su parte, las Presiones están referidas a la manera en que el medio puede tanto 

motivar como inhibir la generación de ideas creativas, sin embargo los autores no se 

inmiscuyen en este aspecto, concentrándose en los productos de la creatividad individual.  

En cuanto a los Procesos, su aproximación se centra en el conocimiento que poseen las 

personas, así como en las operaciones mentales que se ejecutan sobre este. “El 

conocimiento es el ladrillo y el mortero, la madera y el clavo. Los procesos son las 

herramientas –los martillos, sierras y palustres–. Los pensamientos creativos son las casas 

que construimos y habitamos.  

Finalmente, los autores se preguntan por las características con las que deben contar los 

productos para que se consideren creativos, es decir, por su pertinencia y novedad. La 

pertinencia del producto está referida a su aplicabilidad a un problema relevante. 

“Solamente si la nueva idea desemboca en un invento útil, un descubrimiento válido, una 

cura para una enfermedad, una respuesta emocional generada por el arte o la música, o 

algún otro logro semejante, contará como creativa” (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 10); 

por ello no es solo importante que las ideas sean notablemente originales (novedosas), 

sino también que presenten alguna utilidad que dé respuesta a las necesidades y 

oportunidades de un contexto en particular.(González y Morales 2011. p.42, p.43). 

     Otro modelo importante dentro del estudio de la creatividad es el Computacional 

Representacional de Margaret Boden, el cual describe los diferentes tipos de estructuras y 

procesos mentales en los que se basa la creatividad ;para la autora, la creatividad se define como: 

“una idea genuinamente original o creativa es una que no puede ser descrita y/o producida por el 
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mismo conjunto de reglas que otras conocidas” (Boden 1994. p 65). Según este modelo, el acto 

creativo consiste, fundamentalmente, en la exploración y transformación de espacios 

conceptuales. Estos espacios son formas mentales de organización de la información, que al ser 

cartografiados (explorados) posibilitan reconocer restricciones y ampliar las fronteras que los 

demarcan. Los espacios conceptuales se configuran a partir de un conjunto de reglas (de 

naturaleza finita) que al operar sobre unos datos (también finitos) originan un número diverso de 

posibilidades de estructuración. 

     Según Boden (1995) en el modelo computacional se distinguen dos componentes de la 

creatividad :un espacio conceptual representado computacionalmente por redes semánticas de 

relaciones significativas entre unidades de información, libretos y modos organizados de 

acontecimientos, marcos y estructuras jerárquicas de ideas o conceptos, y representaciones 

analógicas y estructuras que presentan similitudes entre la representación y el objeto 

representado; y un conjunto de procesos exploratorios que hacen referencia a procesos 

computacionales tales como los sistemas generativos del modelo Geneplore, conjuntos de reglas 

que guían la ampliación de los elementos de un espacio conceptual, las heurísticas conjuntos de 

reglas para alcanzar probabilísticamente una meta, y la conexión de patrones asociación de ideas 

por inferencia de un detalle o por similitud. 

Para Boden (1995) la principal preocupación es la mente humana y cómo funciona la intuición, y 

para tratar de explicarlo y comprenderlo mejor toma ideas provenientes del campo de la 

inteligencia artificial (IA), siendo esta el estudio de cómo construir y/o programar ordenadores 

para hacer los tipos de cosas que la mente humana puede hacer, entre ellas reconocer rostros, 

identificar objetos semiescondidos, asesorar en problemas científicos, legales o médicos. La IA 
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provee muchas ideas acerca de los posibles procesos psicológicos, dando origen a la psicología 

computacional, como un nuevo enfoque del estudio de la mente. 

     De igual manera, Boden (1995) afirma que todos compartimos algún grado de poder creativo, 

que se basa en nuestras habilidades humanas ordinarias, como observar, recordar, notar, hablar, 

escuchar, comprender el lenguaje y reconocer las analogías, todos estos talentos del hombre 

común son importantes, todos los compartimos en la experticia mediante la práctica, a la que 

todos podemos aspirar. Con estas habilidades que son comunes y ordinarias para todos los seres 

humanos Boden se refiere a que la creatividad no es exclusiva de los genios, sin embargo es 

necesario para desarrollarla un entrenamiento para ayudar a identificar los mecanismos detallados 

que subyacen a estas capacidades cotidianas. 

Desde el modelo de Boden (1995), se distinguen dos sentidos de creativo, uno en sentido 

psicológico (P-Creatividad), y otro en sentido histórico (H-Creatividad). La P-Creatividad hace 

referencia a la posición del creador con respecto a su historia personal, es decir, a la generación 

de ideas novedosas respecto a la mente individual que las tuvo, sin importar cuántas personas las 

hayan pensado con anterioridad, la H-Creatividad, se refiere a ideas fundamentalmente novedosas 

para toda la humanidad. “Aunque la H-Creatividad es la noción más elegante y es lo que las 

personas usualmente tienen en mente cuando hablan de creatividad ‘real’, la P-Creatividad es la 

más importante, para el modelo de Boden” (Boden, 1994, p. 55). 

Para el modelo computacional de la mente, la P-creativa es más importante porque intenta 

explicar entre otras variables la originalidad  

También es crucial para el análisis de la creatividad de los seres humanos individuales, de 

su capacidad de producir ideas originales. Una capacidad es una potencia que está más o 
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menos sustentada. En otras palabras la creatividad de una persona, como su inteligencia, 

es una cualidad relativamente perdurable. (Boden, 1994. p. 59). 

     “En general, una idea P-creativa no tiene por qué ser inusual. Es una novedad para la persona 

que la genera pero no necesariamente para nadie más”, (Boden 1994, p. 61). Por otro lado, 

Boden, (1994), menciona que las restricciones sobre el pensamiento al contrario de lo que 

generalmente se cree son las que hacen posible la creatividad,  pues abandonarlas sería crear más 

confusión, siendo las restricciones “sistemas generativos que guían el pensamiento y la acción 

por algunos caminos pero no por otros. Las restricciones sobre el pensamiento por la vía de las 

limitaciones, permiten que ciertos pensamientos, ciertas estructuras mentales sean posibles” 

(Boden, 1994, pág. 75). 

Concluyendo, para Margaret Boden, la creatividad se basa en habilidades ordinarias como las ya 

mencionadas, (notar, observar, recordar, escuchar, comprender el lenguaje y reconocer las 

analogías). De igual forma considera dos tipos diferentes de creatividad, de las cuales para este 

trabajo de investigación se retomará la P-creatividad, porque lo que se pretende es describir los 

procesos generativos individuales y sus respectivos productos. 

Habiendo revisado los modelos que explican y definen la creatividad, sus componentes, sus 

estructuras y su aplicabilidad, desde la aproximación cognitiva se hará una revisión teórica de la 

visualización creativa como parte de los procesos cognitivos explicados en el modelo Geneplore, 

el cual se ha tomado como fundamento para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

Visualización creativa 

De acuerdo con Finke, Ward y Smith, 1992, la visualización creativa está basada en la formación 

y transformación de imágenes visuales, lo cual aporta de manera significativa en el proceso 
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creativo, así como en diversos trabajos científicos, ya que se ha descrito cómo ésta ha contribuido 

de manera esencial en el descubrimiento o el insight creativo, al igual que en la creación literaria 

y en el desempeño artístico. 

     El párrafo anterior se explica, mostrando la siguiente situación: el tiempo que toma a un sujeto 

armar una imagen mental y reconocer el patrón o la forma resultante, se incrementa de acuerdo 

con el número de partes dadas, pero el tiempo necesario para reconocer patrones es independiente 

del número de partes sintetizadas mentalmente o la forma en que dichas partes fueron descritas; 

esto demuestra que las imágenes se construyen pieza por pieza, de manera estructuralmente 

coherente; de igual manera luego de que se forman las imágenes son escaneadas para aprovechar 

la información que contienen, ya sean figuras planas o tridimensionales. (Finke, Ward y Smith, 

1992). 

     Al compartir características la visualización creativa también sería un fenómeno, que como la 

percepción logra percibir del mundo exterior a través del sentido de la visión figuras compuestas 

no solamente como dibujos si no en tres dimensiones. Este fenómeno se llevaría a cabo de forma 

holística, con todas las partes intactas más que por pedacitos, una vez que la persona se ha 

familiarizado con las formas; lo que apoyaría el principio transformacional, el cual asevera que 

las transformaciones físicas y mentales se llevan a cabo de manera similar y obedecen a muchas 

de las reglas físicas, lo que permite a una persona anticipar cambios en un objeto en movimiento 

o evaluar mentalmente modelos dinámicos de sistemas y procesos, (Finke, Ward y Smith, 1994).                    

Las imágenes mentales no son simplemente representaciones estáticas como las fotografías, sino 

que pueden exhibir movimientos y cambios, (Shepard y Cooper, 1982, Finke 1989, Freyd 1987, 

citados por Finke, Ward y Smith, 1992), lo que significa que una imagen mental una vez 
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construida puede ser utilizada para una gran variedad de propósitos, como en el caso de los 

arquitectos que frecuentemente reportan el uso de la visualización creativa para explorar nuevas 

ideas en la construcción de diseños y nuevas estructuras. 

     Teniendo en cuenta lo que postula el modelo Geneplore, la síntesis mental y la transformación 

mental son procesos generativos importantes para el desarrollo de la creatividad. El escaneo de 

imágenes es parte del encuentro del atributo y se considera un proceso exploratorio muy útil en la 

búsqueda de características inesperadas en una imagen. Como se demostrará más adelante estos 

procesos proporcionan algunos mecanismos básicos para el descubrimiento en la imaginería 

mental.  

     Pinker (1980) encontró que las personas pueden escanear mentalmente objetos en tres 

dimensiones y en tales casos, el tiempo de escaneo era proporcional a la distancia que los 

separaba. Según (Finke 1989, pág. 46) “las imágenes mentales pueden ser inspeccionadas de la 

misma manera como se inspecciona un objeto o un patrón real”, lo cual soporta el principio de 

equivalencia espacial que asegura que existe una correspondencia entre relaciones espaciales e 

imágenes mentales; esta correspondencia puede ser usada para explorar las relaciones espaciales 

en visualización creativa.  

     Según Finke, Ward y Smith (1992), son variados los autores que han investigado sobre el 

principio de equivalencia perceptual, los cuales afirman que la visualización creativa y la 

percepción comparten diferentes tipos de mecanismos neurales, lo que permite explorar las 

consecuencias perceptuales de los eventos imaginados, este trabajo ha ayudado a establecer que 

las imágenes mentales son mucho más que descripciones verbales o proposiciones. La presencia 

de rasgos perceptuales y espaciales en imágenes mentales provee fuerte evidencia de que las 
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imágenes guardan parecidos o similitudes con los dibujos en algunos aspectos importantes. Otro 

tipo de transformaciones que se han explorado han sido los cambios mentales como el tamaño del 

objeto y el pliegue imaginado de una bandera para formar una figura tridimensional en la mente 

tomada del mundo real. En todos estos estudios, los hallazgos se refieren a que la transformación 

mental se corresponde con la transformación física, de modo particular, las transformaciones 

mentales se llevan a cabo de manera continua o análoga, en oposición a una cualidad discreta o 

por pasos, (Finke, Ward y Smith (1992). 

     Los autores (Finke, Ward y Smith 1992), afirman que cuando las imágenes son mentalmente 

transformadas o sintetizadas originan propiedades que son útiles en el descubrimiento creativo, y 

mencionan tres de estas: novedad, ambigüedad y emergencia. Finke y Slayton 1988) citados por 

(Finke, Ward y Smith 1992), dicen que las imágenes tienden a ser nuevas cuando son formadas 

utilizando conjuntos inusuales de partes  o cuando están combinadas como en un única forma, de 

igual manera. Finke, Pinker y Farra 1989 citados por Finke, (et al), señalan que la ambigüedad es 

creada cuando una imagen puede estar organizada en más de una manera.  

Otra propiedad de particular importancia es la emergencia. Una imagen muestra dicha 

propiedad cuando sus partes o sus características se organizan de tal manera que dan 

como resultado características adicionales e inesperadas, lo cual hace posible detectar 

nuevos patrones y relaciones en la imagen que no fueron intencionalmente creados. 

(Finke 1991. p. 50). 

     Luego de hacer esta revisión teórica de la visualización creativa, se revisarán los elementos 

básicos del diseño que complementen la fundamentación teórica y que son parte esencial para el 



EL DESARROLLO DE LA VISUALIZACIÓN CREATIVA EN ESTUDIANTES DE DISEÑO LA FESSJ 33  
  
 
desarrollo metodológico de este trabajo de investigación, teniendo en cuenta que el diseño es un 

proceso de creación visual que emerge de los procesos creativos estudiados anteriormente. 

Diseño 

Wucius Wong, (1995. p. 41),define el diseño como: “es un proceso de creación visual con un 

propósito”, a diferencia de otras artes como la pintura o la escultura que obedecen a gustos y 

visiones personales, el diseño tiene como objetivo cubrir necesidades prácticas de un consumidor. 

Para realizar el diseño de manera fiel y eficaz, el producto debe ser conformado, fabricado, 

distribuido, usado y relacionado con su ambiente, en un contexto particular, su creación debe ser 

estética y funcional a la vez. 

     Es necesario que el diseñador maneje y domine un lenguaje visual, el cual debe ser práctico, 

ya que se convierte en la base de la creación del diseño, existen principios, reglas y conceptos en 

lo que se refiere a la organización visual, de los cuales el diseñador puede prescindir 

conscientemente y realizar una buena labor ya que su gusto personal y sensibilidad le permitir 

ello, sin embargo el conocimiento le ayudará a una mejor organización visual. 

     Wucius Wong, 1995,  propone cuales deben ser los elementos del diseño, que a criterio de él, 

y cuando se tienen en cuenta a manera de un todo, de un conjunto, determinan la apariencia 

definitiva y el contenido de un diseño, distingue cuatro grupos de elementos:  

1) Elementos conceptuales. 

2) Elementos visuales. 

3) Elementos de relación. 

4) Elementos prácticos. 
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1) Elementos conceptuales: en palabras del autor, estos elementos no son visuales, no existen de 

hecho, sino que parecieran estar presentes, como por ejemplo, se tiene la creencia de que hay un 

punto en un ángulo, o que hay una línea en el contorno de algún objeto, que existen planos 

envolviendo volúmenes y que un volumen ocupa un espacio; sin embargo los puntos, líneas, 

planos y volúmenes no están allí realmente, de lo contrario no serían conceptuales. 

     El punto indica posición, no tiene largo ni ancho, no ocupa una zona del espacio, se considera 

el principio y fin de una línea, y además es donde se cruzan o encuentran dos líneas; la línea, 

representa el movimiento de un punto, el recorrido del punto se transforma en ella, tiene largo 

pero no ancho, tiene posición y dirección y además está limitada por puntos; el plano, es el 

recorrido de una línea en movimiento, tiene largo y ancho, pero no grosor, está limitado por 

líneas, define los límites de un volumen; el volumen, es el recorrido de un plano en movimiento, 

tiene una posición en el espacio, y está limitado por planos. 

2) Elementos visuales: se observan cuando dibujamos un objeto en un papel, en él empleamos 

líneas visibles representando líneas conceptuales, estas tienen largo y ancho, el color y la textura 

los determina los materiales y el uso que de esta hacemos. Así, los elementos visuales son los que 

vemos, representan la parte prominente de un diseño. 

     La forma como una subcategoría de los elementos visuales del diseño, representa todo aquello 

que puede ser visto, y debido a esto aporta en la identificación principal en la percepción; la 

medida, es el tamaño de las formas, el cual es no importando su magnitud mensurable; el color, 

es lo que distingue a las formas de sus cercanías, en un sentido amplio, se utiliza el dado por el 

espectro solar, así como los colores neutros, y sus variaciones tonales y cromáticas; la textura, se 

refiere a las cercanías en la superficie de una forma, puede ser plana o decorada, suave o rugosa. 
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3) Elementos de relación: este grupo domina la ubicación y la interrelación de las formas en un 

diseño. Algunos pueden ser percibidos (dirección y posición), otros sentidos (espacio y 

gravedad).  

     La dirección, su percepción depende de su relación con el observador, con el marco que la 

contiene o con otras formas cercanas; la posición, es juzgada por su relación respecto al cuadro la 

estructura; el espacio, las formas de cualquier tamaño ocupan un lugar en el espacio, por 

pequeñas que sean, de esta manera, el espacio puede estar ocupado o vacío, puede ser liso o 

ilusorio para sugerir profundidad; la gravedad, su sensación es psicológica, no visual, por lo cual 

se tiende a atribuir a las formas o a grupos de formas pesantez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad. 

4) Elementos prácticos: estos elementos subyacen el contenido y el alcance de un diseño. 

Dentro de los elementos prácticos se encuentran la representación, que se refiere a las formas 

derivadas de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es representativa y puede ser 

realista, estilizada o semiabstracta; el significado, si el diseño transmite un mensaje y la función, 

si el diseño sirve un para un determinado propósito.(Wong, 1995) 

     Para efectos prácticos de esta investigación, y por tener un componente eminentemente visual, 

se profundizará en la forma, que Wong, 1995, dice que representa todo aquello quepuede ser 

visto. La forma como plano, se refiere a todas aquellas formas que normalmente no son 

reconocidas como puntos o líneas, y está limitada por líneas conceptuales que constituyen los 

bordes de la forma y cuyas características e interrelaciones determinan la figura de la forma 

plana. 
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     Las formas planas se caracterizan por tener gran variedad de figuras, pero en la investigación 

se tuvieron en cuenta las siguientes: geométricas, construidas matemáticamente; orgánicas, 

rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo; manuscritas, caligráficas o 

dibujadas a mano alzada; irregulares, limitadas por líneas rectas y curvas que no están 

relacionadas matemáticamente entre sí. 

     Otro aspecto importante a tener en cuenta en diseño, es la interrelación de formas que el autor 

puntualiza diciendo que “las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Hemos 

demostrado que cuando una forma se superpone a otra, los resultados no son tan simples como 

podíamos haber creído”. (Wong, 1995. p. 49).Se distinguen ocho maneras diferentes de 

interrelación de formas, ver fig. 2 

1) Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, pueden estar muy cercanas. 

2) Toque. Al acercar dos formas comienzan a tocarse, se anula el espacio de distanciamiento. 

3) Superposición. Cruce de una forma sobre la otra, cubriendo una porción de la que queda 

debajo. 

4) Penetración. Al superponerse dos formas, ambas parecen transparentes, cada una conserva su 

contorno, siendo enteramente visibles. 

5) Unión. Ambas formas quedan reunidas, convirtiéndose en una forma nueva mayor, perdiendo 

una porción cada una. 

6) Sustracción. Una forma invisible se cruza sobre otra visible, perdiendo esta última la misma 

porción de la invisible. 
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7) Intersección. Una forma invisible se cruza sobre otra visible, pero solo es visible la porción en 

que ambas formas se cruzan entre sí, de allí surge una forma nueva más pequeña. 

8) Coincidencia. Si se acercan aún más las dos formas, habrán de coincidir, formando una sola. 

 

Figura 2 Representación gráfica de interrelación de formas, Wong, (1995) 

 

     De igual manera, Wucius Wong, 1995, hace énfasis en tres aspectos sustanciales en cuanto a 

la forma en el desarrollo de un diseño, se refiere a la repetición, el volumen y la estructura como 

elementos esenciales, al igual en el análisis de la investigación se tuvieron en cuenta estos 

aspectos. En cuanto a la repetición, es importante tener en cuenta los módulos que son definidos 

como una forma básica compuesta por punto, línea y plano, y una de sus funciones radica en la 

unificación del diseño. Según Wong, 1995, los módulos se descubren fácilmente en casi todos los 

diseños debido a que todos ellos se componen por la repetición de módulos, lo que genera una 

modulación.  

     La repetición es el método más simple en el diseño, y puede reportar una sensación inmediata 

de armonía, cada módulo que se repite es como el compás de un ritmo, si son módulos grandes y 

en pequeñas cantidades, el diseño parece simple y audaz, por el contrario, cuando son más 

pequeños y se utilizan en grandes cantidades, el diseño puede parecer un ejemplo de textura 

uniforme compuesto de diminutos elementos. De acuerdo con su función, ya sea visual o de 
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relación, la repetición puede considerarse, ver fig. 3. a) repetición de figura, b) repetición de 

tamaño, solo es posible cuando las figuras son repetidas o muy similares, c) repetición del color, 

d) repetición de textura, e) repetición de dirección, es posible cuando las figuras no tienen la 

menor ambigüedad en cuanto a la dirección, f) repetición de posición, g) repetición de espacio, h) 

repetición de gravedad. 

 

Figura 1 Tipos de repetición de módulos, Wong, (1995) 

     En cuanto a las variaciones de repetición, es necesario explorar más variaciones direccionales 

y espaciales con el fin de generar mayor armonía, en las direccionales con excepción del círculo, 

todas las formas pueden variar de dirección en cierto grado y pueden distinguirse varias clases de 

arreglos direccionales, ver fig. 4. a) las direcciones repetidas,  b) direcciones indefinidas, c) 

repeticiones alternadas, d) repeticiones en gradación, e) repetición en direcciones similares.  
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Figura 2 Variaciones direccionales, Wong, (1995) 

     Las variaciones espaciales se obtienen reuniendo las formas en una cantidad de 

interrelaciones, lo que hace que se incremente el uso imaginativo de la interrelación de formas. 

Otro aspecto importante dentro de la repetición, es la similitud, que significa que las formas 

puedes parecerse entre sí pero no ser idénticas, como en la arena de la playa, las hojas de los 

árboles, y los árboles de un bosque, son similares entre sí, pero no idénticas. La similitud no tiene 

la estricta regularidad de la repetición, pero mantiene en grado considerable la sensación de 

regularidad. Lo mismo ocurre con los módulos que forman una figura, deben parecerse entre sí 

pero no son iguales. 

     La similitud de figuras, puede ser creada por uno de los siguientes medios, ver fig. 5. 

1) Asociación. Las formas pueden ser agrupadas por su tipo, su familia, su significado o su 

función.  
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2) Imperfección. Partimos de un ideal de figura, pasa realizar sus variaciones imperfectas 

3) Distorsión espacial.  

4) Unión o sustracción. Una forma puede estar compuesta por dos formas más pequeñas. 

5) Tensión o comprensión. Una forma puede ser estirada o apretada, por fuerzas que empujan 

hacia afuera o hacia adentro. 

 

Figura 3Similitud de figuras, Wong, (1995) 

     En cuanto al volumen de la forma, el autor expresa que para exista una armonía y un orden 

visual a nivel tridimensional, es necesario que estén presentes, además de lo largo y lo ancho, lo 

profundo, una textura y una estructura básica. Podemos definir gradación, otro elemento de 
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diseño importante, como una experiencia visual, en la cual lo que está más cerca se ve más 

grande y lo que está más lejos se ve más pequeño, lo que supone que los módulos pueden tener 

gradación de figura, tamaño, color, textura, de dirección, de posición, de espacio y de gravedad. 

(Wong, 1995). Para el objeto de esta investigación se tuvieron en cuenta todos los elementos de 

gradación excepto el color, la textura y la gravedad. Ahora bien, otro elemento esencial de la 

forma es la radiación que se define como “un caso especial de repetición, en donde las 

subdivisiones estructurales, o los módulos repetidos que giran regularmente alrededor de un 

centro común producen un efecto de radiación”. (Wong, 1995. p. 87). Se observa en la naturaleza 

en las flores, en el agua al arrojar un objeto, etc., la radiación se utiliza para generar diseños 

vigorosos y atrayentes. 

Ahora bien, después de revisar los elementos del diseño, el propósito siguiente consistirá en 

revisar también las características relevantes del programa en Expresión Digital y Adaptación de 

Espacios consignadas en el plan de estudios, dentro de ellas se encuentran  las siguientes: como 

profesión se ocupa del espacio, la luz, el color, el orden, la proporción en la realidad, de la 

búsqueda de un espacio ideal para una función específica, moldear el espacio, ese lugar donde el 

ser humano desarrolla múltiples relaciones con el entorno inmediato. Desarrolla conocimientos 

básicos teóricos y culturales, un lenguaje específico adquirido a través de herramientas e 

instrumentos arquitectónicos, y un adecuado proceso proyectual, permitirán la resolución, en 

términos creativos, de espacios inherentes al Diseño, la Expresión Digital y la Adaptación de 

Espacios; otra característica del programa es el conjunto de actividades intelectuales y operativas 

destinadas a dar solución a problemas complejos en los que se requiere espacios para realizar una 

actividad o función, también provee de estructuras y formas decorativas: diseño de muebles, 

diseño interior etc.  
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     De la propuesta curricular de la Fundación de Educación Superior San José, con respecto al 

programa, se destaca lo siguiente: En concordancia con el articulo No. 2 de los aspectos 

curriculares de la resolución 3463 de 2003, la propuesta de formación en su aspecto fundamental 

de las competencias se ajustaron de la siguiente manera: las matrices de competencias cruzadas 

con asignaturas, matriz de interdisciplinariedad de competencias y saberes, matriz de 

competencias y perfiles, matriz de coherencia metodológica de asignatura y competencias desde 

los componentes de formación: 

 1) Componente Humanístico 

 2) Componente Gestión  (para el caso del técnico está orientada a las bases de la normatividad 

para el ciclo propedéutico Tecnológico) 

 3) Componente de Teoría y Diseño 

 4) Componente de Comunicación 

 5) Componente Proyectual (se convierte en el eje central de la carrera) 

 6) Componente Funcional y Operativo. 
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Figura 4Plan de estudios del programa Técnica Profesional en Expresión Digital y Adaptación de Espacios. 

     La aprobación del programa del Ministerio de Educación se da mediante código SNIES 3933, 

resolución 10478 de diciembre de 2009, con 75 créditos, presencial en jornadas diurna y 

nocturna. El perfil del aspirante se resume de la siguiente manera: “Es una persona que tiene 

gusto por el arte y la lectura, sensibilidad social, facilidad de expresión, carácter innovador e 

investigativo”. De igual manera el perfil del egresado: “Son personas seguras de su vocación por 

el diseño, espirituales, que respetan la dignidad humana, con identidad institucional, idoneidad 

ética y moral, capacidad dialógica y solvencia académica para la toma de decisiones consensuales 

en procesos de composición digital y expresión del proyecto Arquitectónico; abiertas a la 

pluralidad y al cambio, creativas, ávidas por conocer construir y producir colectivamente el 

conocimiento, comprometidas con la búsqueda de la verdad; con capacidad de gestión y 

conciencia ecológica., innovadoras permanentes en el trabajo con capacidad de liderazgo, justicia 
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y equidad en el actuar; con conciencia histórica y actuación con sentido de trascendencia. 

Disfruta la ciudad con sus distintas construcciones observando el entorno en su continuo transitar 

desde una mirada romántica y creativa”. 
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Método 

Tipo de Estudio 

El presente proyecto es un estudio exploratorio, puesto que tiene como objetivo acercarse al 

conocimiento de los procesos generativos implicados en tareas de visualización creativa en 

estudiantes de IV semestre del programa Técnica Profesional en Expresión Digital y Adaptación 

de Espacios de la Fundación de Educación Superior San José.Este acercamiento también es de 

tipo exploratorio debido a que los investigadores que realizaron el trabajo lo hicieron por primera 

vez en cuanto al tema de la visualización creativa. 

Participantes 

Para llevar a cabo este estudio, se trabajó con un grupo de15 estudiantes de IV semestre diurno 

del programa de Técnica Profesional en Expresión Digital y Adaptación de Espacios de la 

Fundación de Educación Superior San José. El grupo se encuentra compuesto por cinco hombres 

y diez mujeres, con edades que oscilan entre los dieciocho años y los veintidós años de edad, 

pertenecientes a un nivel sociocultural medio.  

     El método de muestreo se realizó por conveniencia, el cual se caracteriza por ser una técnica 

no probabilística que selecciona a los sujetos por la facilidad de acceso y proximidad de los 

investigadores  (Castillo, 2009). Sin embargo, son una parte representativa de la población, 

puesto que estudian en una de las dos universidades que ofrecen el programa mencionado. El 

trabajo con los estudiantes se llevó a cabo previo consentimiento de las directivas de la 

universidad, quienes lo consideran un aporte relevante para futuras revisiones curriculares. 
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Instrumentos 

Con el fin de poder evidenciar los procesos generativos que los estudiantes utilizan al realizar una 

tarea de diseño de escenarios, se estructuró una tarea cognitiva compuesta de dos partes. La 

primera, evaluaba los conocimientos básicos conceptuales y prácticos de los sujetos referidos a 

fundamentos de diseño y elementos formales de creación. La segunda, permitía observar, el uso 

de los diferentes procesos cognitivos creativos utilizados por los estudiantes al diseñar una ciudad 

a partir de un texto escrito referido a un lugar de la topografía colombiana. Como restricciones al 

producto diseñado se solicitaron los siguientes criterios: vivienda, zonas de recreación, transporte 

(vías y medios), plaza de acopio de alimentos (mercado), y otro tipo de edificaciones que 

consideraran necesarias (institucionales). Ver apéndice A. 

     El instrumento constó de dos partes: en el punto número uno se solicitó a los estudiantes 

observar detalladamente dos imágenes, que fueron, por un lado La Catedral Primada de 

Colombia, ubicada en Bogotá; una construcción rica en formas siendo una edificación que 

mantiene una historia no solo de su construcción sino desde su contexto mismo. Por otra parte se 

encuentra el castillo de Disneyland, o Magic Kingdom; este castillo expresa en gran sentido 

elementos desde su construcción gráfica y logotípica a dos dimensiones. (ver apéndice B) 

     La tarea cognitiva buscó que los sujetos a partir del recuerdo y las asociaciones de dichas 

formas enlazaran e integraran las partes o componentes de las dos figuras para que las respuestas 

dadas fueran nuevas representaciones expresadas gráficamente. Se esperó que los desarrollos 

formales resultantes fueran tridimensionales, porque los saberes  obtenidos en los anteriores 

semestres sobre diseño les daban las herramientas para resolver la tarea cognitiva y que para 

efectos de la investigación mostrara claramente, las estructuras pre inventivas que se presentan en 

sus productos creativos.  
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En el primer apartado de la prueba del punto 1, se les solicitó geometrizar la Catedral, como 

restricción se indica dejar dicha figura en términos de formas geométricas básicas. Lo que se 

pretendía con esto, era que los sujetos con la observación anterior de las dos imágenes 

identificaran la bidimensionalidad y tridimensionalidad de la catedral, además evidenciar la 

condición arquetípica significativa del esquema básico que comparten desde su morfología y 

contexto la iglesia y el castillo; para la primera de tipo catedrática con un  estilo neoclásico y el 

segundo una arquitectura de corte medieval, la dos con distribuciones formales similares con una 

disposición vertical de los componentes arquitectónicos de las figuras (ventanas, puertas, 

techos…etc.)  (ver apéndice B). 

Una vez realizada la geometrización, para el segundo apartado del punto uno se les pidió que 

escribieran y dibujaran los tipos de interrelaciones formales que se encontraban presentes 

(distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia), esto con el fin de medir el nivel de conocimiento y dominio de los elementos 

visuales del diseño, que dentro del contenido curricular del programa de técnica profesional se 

trabaja en sus primeros semestres. Por otro lado desde el enfoque cognitivo del modelo 

Geneplore se pretendía evidenciar el desarrollo de rasgos, que complementan el trabajo en sus 

clases de diseño de espacios, que al hacerlos presentes en este punto de la prueba generaran 

respuestas emergentes y relaciones alternativas de uso y función. 

En el tercer apartado del punto 1, se les solicitó realizar el módulo o silueta de la Catedral 

Primada, y con éste en un cuadro de diez por diez centímetros, generar una repetición; la 

intención de esta tarea cognitiva desde el diseño era evaluar el nivel de abstracción formal que el 

estudiante realizaba al encontrarse con una fotografía, no en líneas o dibujos y así poder 

identificar la capacidad de apropiación de la figura 1, como un elemento enteramente geométrico. 
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Por otro lado desde el modelo Geneplore se buscaba evidenciar el proceso generativo de 

transformación mental presente, ya que al solicitar la repetición de dicho módulo resultante se 

analizaría la reacomodación de partes para la creación de estructuras que se pretendía que rotaran 

o alteraran su forma para hacer composiciones interesantes. 

En el cuarto apartado del punto 1, se les solicitó que escribieran y dibujaran qué tipos de 

elementos de composición visual y formal son diferentes entre la figura 1 y figura 2. El propósito 

de esta tarea cognitiva desde el diseño era dar un pequeño giro de similitud que se solicitaba 

percibir en los apartados anteriores entre las dos figuras, además de reconocer la diferenciación 

por el color y contraste (blanco, negro y fotografía) como el de la textura y gradación (contexto y 

líneas). Desde el modelo Geneplore se pretendía reconocer la presencia de propiedades 

preinventivas como la ambigüedad, significación e incongruencia frente al análisis que realizaba 

el sujeto de las estructuras mentales que se construyeron a partir de la observación detallada. 

En el quinto y último apartado del punto 1, se les solicitó a los sujetos que del castillo Disney, 

realizaran un dibujo desde la noción tridimensional a dos colores, la intención de esta tarea 

cognitiva a partir del diseño era evidenciar el dominio y manejo de la perspectiva, el volumen y 

las proyecciones en el espacio, ya que al ser tridimensionales estos elementos recogen los 

productos resultantes trabajados en los anteriores apartados. En el segundo punto de la prueba, se 

les solicitó a los sujetos que partir de un texto dibujaran en una hoja en blanco una ciudad 

“Bachué”, nombre que se toma por ser ésta una deidad Muisca con lo que se pretendió que la 

propuesta fuera proyectada al  año 2100, con las siguientes restricciones para la elaboración de 

producto creativo final:  

 



EL DESARROLLO DE LA VISUALIZACIÓN CREATIVA EN ESTUDIANTES DE DISEÑO LA FESSJ 49  
  
 

1) Vivienda  

2) Zonas de recreación  

3) Transporte (vías y medios ) 

4) Plaza de acopio de alimentos (mercado) 

5) Otro tipo de edificaciones  

La intención de ésta tarea desde el diseño era evidenciar el dominio completo de los elementos 

visuales, en la subcategoría de forma, además de la asociación de aspectos como la geografía y el 

contexto social, que son descriptores que desde el texto ayudaban a la proyección de la ciudad 

futura. Desde el enfoque cognitivo se buscó analizar de manera global, tanto los procesos 

generativos trabajados (recuerdo, asociación, síntesis mental y transformación mental), 

estructuras preinventivas (patrones visuales, formas del objeto, mezclas mentales, categorías y 

modelo mental) y propiedades preinventivas (novedad, ambigüedad, significado, emergencia e 

incongruencia), presentes en la prueba y en este tipo de desarrollos arquitectónicos que se 

manejan cotidianamente en los talleres que se realizan en las asignaturas que se ofertan 

curricularmente dentro del programa de Técnico Digital en Producción y Adecuación de 

Espacios. 

Este tipo de análisis puede ser una herramienta tanto para el estudiante como para el docente, 

para producir resultados poco convencionales e impredecibles frente a la generación de ideas y 

formas de presentación de los proyectos que se realicen en el aula simulando necesidades 

arquitectónicas en un contexto local o nacional. 

     Para efectos de evaluación de la prueba, se tuvieron en cuenta tres categorías de análisis con 

sus correspondientes subcategorías y que fueron definidas de la siguiente manera: 
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1) Modelo Geneplore, (Finke, Ward y Smith, 1992), con las siguientes subcategorías:  

• Procesos generativos: recuerdo, representaciones mentales ya existentes en la 

memoria; asociación, enlaces entre estructuras existentes; síntesis mental, 

integración de partes, transformación mental, reorganización y reacomodación de 

partes. 

• Estructuras preinventivas: patrones visuales y formas de objeto, patrones 

bidimensionales que dan lugar al producto creativo; mezcla mental, 

combinaciones mentales; categorías inusuales, ejemplificaciones de categorías 

familiares de rasgos emergentes; modelos mentales, estructuras a gran escalas, 

sistemas físicos y mecánicos. 

• Propiedades preinventivas: novedad, que tan poco común es la estructura; 

ambigüedad, múltiples interpretaciones; significado, está referida al significado 

general; emergencia, características inesperadas; incongruencia, conflicto o 

contraste entre elementos. 

• Restricciones de producto: tipo de producto, categoría, rasgos y funciones. 

2) Elementos del diseño (Wong, 1995), con las siguientes subcategorías:  

• Elementos conceptuales, los que no son visibles: punto, indica posición; línea, 

recorrido del punto; plano, recorrido de la línea en movimiento; volumen, recorrido 

de un plano en movimiento. 

• Elementos visuales: forma, lo que se ve; medida, el tamaño; color, espectro solar; 

textura, superficie. 
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• Elementos de relación: dirección, percepción que depende del observador; posición, 

relación con el espacio; espacio, lugar de ubicación; gravedad, sensación psicológica 

de estabilidad e inestabilidad. 

• Elementos prácticos: representación, formas derivadas de la naturaleza; significado, 

transporta un mensaje; función, propósito. 

3) Elementos visuales (forma), con las siguientes subcategorías: 

• Plano: geométricas, tiene relación con las matemáticas; orgánicas, curvas libres con 

fluidez y desarrollo; rectilíneas, líneas rectas no relacionadas matemáticamente; 

irregulares, rectas y curvas no relacionadas matemáticamente; manuscritas, 

caligráficas o a mano alzada. 

• Interrelaciones: distanciamiento, separadas entre sí; toque, cuando comienzan a 

tocarse; superposición, una cruza a la otra y parece estar por encima, cubriendo una 

porción de la de debajo; penetración, una encima de la otra y las dos tienen límites 

visibles; unión, superposición que genera una nueva forma; sustracción, cuando una 

invisible se cruza sobre una visible; intersección, penetración en donde los visible es 

la porción en la que se cruzan; coincidencia, los dos círculos se convierten en uno. 

• Repetición: modulación, forma unitaria simple repetida; similitud, semejanza o 

parecido entre módulos. 

• Volumen: longitud, dirección primaria; anchura, extensión de la forma; profundidad, 

distancia hasta el fondo; perspectiva básica, manejo de los tres ejes visuales. 

Procedimiento 

Para la aplicación del instrumento definitivo, fue necesario establecer varias fases en su diseño. 

En primer lugar se tomaron ideas de las explicaciones de los autores del Modelo Geneplore 
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(Finke, Ward y Smith), de investigaciones relacionadas con el área y de las conclusiones que los 

autores del proyecto fueron generando a partir de los modelos teóricos. La primera prueba piloto 

fue aplicada en una población de III semestre del programa de Diseño de Espacios y Escenarios 

de la Universidad Piloto de Colombia (previa autorización de sus directivas). A partir de ésta se 

pudo concluir la necesidad de acortar el número de ítems por razones de fatiga de los estudiantes 

y se modificaron las instrucciones iníciales, puesto que el producto realizado no era el esperado. 

     Por segunda vez se aplica la prueba (a una muestra diferente), estudiantes de IV semestre de la 

misma institución y se observan algunas características particulares: escasa motivación de los 

estudiantes hacia la prueba, resultados por debajo de lo esperado en cuanto a criterios de 

creatividad de los productos realizados y ambigüedad en las respuestas, debido a una falta de 

depuración en las restricciones del producto. De igual forma se observó una primera 

aproximación al diseño de estructuras preinventivas, pero un escaso proceso de exploración de 

las mismas para hacerlas más ricas, novedosas y poco usuales. 

     Con los anteriores inconvenientes a la vista, se hace una segunda revisión a la prueba y se deja 

de manera definitiva un solo ítem que evalúa conceptos previos de diseño y un ítem que exige la 

realización del diseño de una ciudad en un escenario descrito a partir de un texto. Para la 

aplicación de este último instrumento, se tomó una muestra diferente, la cual corresponde al 

grupo de 15 estudiantes de IV semestre de Técnico Digital en Producción y Adecuación de 

Espacios de la Fundación de Educación Superior San José, quienes constituyen la muestra 

definitiva y sobre quienes se realiza el análisis y se determinan las conclusiones del estudio. Tal 

decisión se realizó con base en dos criterios: ya se habían utilizado dos muestras diferentes en la 

Universidad Piloto y no era fácil volver a acceder a otro grupo diferente y los estudiantes de la 

Fundación compartían el mismo programa y se facilitaba el acceso a ellos.  
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     La aplicación de la prueba se llevó a cabo el día martes 15de octubre de 2013 a las 11:00 a.m., 

en uno de los salones de la sede de la calle 67 con carrera 15 de la institución educativa; primero 

se realizó una introducción general explicando el objetivo de la tarea cognitiva, luego se 

distribuyeron las pruebas y se les dio tiempo a los estudiantes para aclarar dudas, con ayuda de un 

docente de la institución se hizo vigilancia para que el desarrollo de la prueba fuera individual y 

se controlaran distractores del ambiente. El desarrollo de la prueba llevó entre setenta y cien 

minutos, rango que se dio entre el primer estudiante en entregar y el último. En general se 

reconoce que los estudiantes elegidos como muestra tuvieron una actitud positiva frente a las 

tareas que se les asignaron. 

Análisis de resultados 

En la prueba efectuada en la Fundación de Educación Superior San José a 15 estudiantes de IV 

del programa Técnica Profesional en Expresión Digital y Adaptación de Espacios, se realizó el 

análisis uno a uno de los siguientes componentes: el primero, los procesos cognitivos creativos, 

(procesos generativos, estructuras pre inventivas, propiedades pre inventivas las cuales se 

observaron en los resultados finales cuando los sujetos respondieron al numeral cinco del punto 

uno y cuando dan respuestas emergentes a la tarea cognitiva que era la realización del castillo 

Magic Kindom desde una noción tridimensional a dos colores, también se observaron en el punto 

dos cuando realizaron la propuesta de ciudad futura Bachué 2100, y restricciones del producto), 

el segundo, los cuatro elementos fundamentales de diseño (conceptuales, visuales, relación y 

prácticos) y el tercero: los elementos formales del diseño como criterio necesario en la 

investigación de la visualización creativa de estos estudiantes (plano, interrelaciones, repetición y 

estructura). A continuación se realizará una descripción de los resultados de las pruebas desde el 

sujeto 1 al sujeto 15: 
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     El objetivo de la prueba es evaluar el nivel de desarrollo de la visualización creativa de la 

muestra seleccionada. Para analizar detalladamente cada uno de estas pruebas es necesario ver el 

apéndice B. 

Sujeto 1:  

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, ya que parte de las representaciones que posee para generar formas nuevas, esto 

se puede observar en la respuesta del segundo punto de la prueba cuando se le pide que diseñe la 

representación futura de la cuidad Bachué año 2100, allí realiza de forma bidimensional una vista 

superior de todo el terreno a intervenir, no realiza un inspección completa en tres dimensiones. 

Así mismo no se observa un proceso de transformación mental ya que no se evidencia en la 

forma en que reorganiza o reacomoda el módulo resultante en el espacio asignado de diez por 

diez centímetros. La estructura no se caracteriza por ser tridimensional lo cual evidencia un 

manejo básico de la perspectiva y el espacio. Por último, no logra fusionar entidades distintas 

para generar estructuras nuevas, que lleva como resultado la no evidencia de procesos 

exploratorios, esto se demuestra en el boceto o producto creativo por que no logra salir de los 

parámetros establecidos para generar nuevas respuestas desde la restricciones que se le 

impusieron (vivienda, zonas de recreación, transporte, plaza de acceso de alimentos y otro tipo de 

edificaciones a nivel institucional). 

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones del castillo Magic Kindom, sin embargo, la proyección de dichas líneas es 

básica, mantiene un grado de ambigüedad que dificulta la lectura desde el punto de fuga que el 

sujeto propone en el boceto que es el producto creativo resultante.  
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     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales de diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; distanciamiento 

y superposición, además del manejo de repetición, mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda a la primer parte de la prueba que era la 

observación de dos imágenes.  

Sujeto 2: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas, aunque no resolvió en su totalidad la prueba, esto se puede observar en el apartado 5 de 

la pregunta 1 que se refiere a la realización tridimensional  de la figura 2 del punto 1. Allí realiza 

de forma tridimensional el castillo. Así mismo se observa un proceso de transformación mental 

que se manifiesta en la forma en que reorganiza o reacomoda cada una de las partes que 

conforman la estructura general del castillo lo que demuestra la novedad de la propiedad 

preinventiva en el apartado tres del punto uno. En la respuesta la estructura se caracteriza por un 

manejo adecuado de la perspectiva y el espacio. Por último, logra fusionar entidades distintas 

para generar estructuras nuevas que lleva como resultado la evidencia de procesos exploratorios, 

que se demuestra en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

de diseño utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es acertada mantiene una claridad en la lectura 
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desde el punto de fuga que propone en el boceto del castillo apartado cinco del punto uno que es 

el producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; distanciamiento y 

superposición, además del manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en la primera parte en los apartados 1, 2, 3 y 4 de 

la prueba que era la observación de dos imágenes .  

Sujeto 3: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas, aunque no resolvió en su totalidad la prueba; esto se puede observar en el apartado 5 de 

la pregunta 1 que se refiera a la realización tridimensional  de la figura 2 del punto 1; Allí realiza 

de forma tridimensional el castillo. Así mismo no se observa un proceso de transformación 

mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o reacomoda cada una de las partes que 

conforman la estructura general del castillo. En la respuesta la estructura se caracteriza por un 

manejo básico de la perspectiva y el espacio. Por último, no logra fusionar entidades distintas 

para generar estructuras nuevas que llevan como resultado la no evidencia de procesos 

exploratorios, que se demuestra en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

del diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones, sin embargo la proyección de dichas líneas es básica y no mantiene una la 
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lectura clara desde el punto de fuga que propone en el boceto que es el producto creativo 

resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel orgánico e 

irregular, presentó unas interrelaciones formales como; toque, superposición y unión, además del 

manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se evidencia en el producto en la 

respuesta queda en el primer punto en los apartados 1, 2, 3 y 4 de la prueba que era la 

observación de dos imágenes.  

Sujeto 4: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas, aunque no resolvió en su totalidad la prueba; esto se puede observar en el apartado 5 de 

la pregunta 1 que se refiere a la realización tridimensional de la figura 2 del punto 1; Allí realiza 

de forma tridimensional y en perspectiva el castillo. Así mismo no se observa un proceso de 

transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o reacomoda cada una de 

las partes que conforman la estructura general de la cuidad Bachué. En la respuesta la estructura 

se caracteriza por un desarrollo básico sin perspectiva. Por último, no logra fusionar entidades 

distintas para generar estructuras nuevas, lo que lleva como resultado la no evidencia de procesos 

exploratorios, que se demuestra en el boceto o producto creativo en el punto dos.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos de 

diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en tres 
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dimensiones. La proyección de dichas líneas es clara y  mantiene una lectura concisa desde el 

punto de fuga que propone en el boceto que es el producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel geométrico 

y manuscrito, presentó unas interrelaciones formales como; superposición y sustracción, además 

en el manejo de repetición no mostró una modulación ni similitud como se evidencia en el 

producto en la respuesta queda en el primer punto en los apartados 1 y 3 de la prueba que era la 

observación de dos imágenes.  

Sujeto 5: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiere a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

Allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la conformación de los 

elementos de la cuidad. Así mismo no se observa un proceso de transformación mental que se 

manifiesta en la forma en que reorganiza o reacomoda cada una de las partes que conforman la 

estructura general de la cuidad Bachué. En la respuesta la estructura se caracteriza por un 

desarrollo básico con perspectiva. Por último, no logra fusionar entidades distintas para generar 

estructuras nuevas lo que lleva como resultado la no evidencia de procesos exploratorios, que se 

demuestra en el boceto o producto creativo.  
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Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos de 

diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en tres 

dimensiones. La proyección de dichas líneas es básica y  mantiene una lectura general desde el 

punto de fuga que propone en el boceto que es el producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales de diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel geométrico 

y manuscrito, presentó unas interrelaciones formales como; superposición y unión, además en el 

manejo de repetición no mostró una modulación ni similitud como se evidencia en el producto en 

la respuesta queda en el primer punto en los apartados 1, 2, 3 y 5 de la prueba que era la 

observación de dos imágenes.  

Sujeto 6: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la conformación de los 

elementos de la cuidad los genera de forma bidimensional desde una vista superior. Así mismo 

no se observa un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que 

reorganiza o reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la cuidad 

Bachué. En la respuesta la estructura se caracteriza por un desarrollo simple sin perspectiva. Por 

último, no logra fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas lo que lleva como 
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resultado la  no evidencia de procesos exploratorios, que se demuestra en el boceto o producto 

creativo.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos de 

diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en dos 

dimensiones. La proyección de dichas líneas es básica  y  mantiene una  lectura general que 

propone en el boceto que es el producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico y manuscrito, presentó unas interrelaciones formales como; superposición y 

unión, además en el manejo de repetición no mostró  modulación ni similitud como se evidencia 

en el producto en la respuesta queda en el primer punto en los apartados 1, 2, 3 y 5 de la prueba 

que era la observación de dos imágenes.  

Sujeto 7: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; estos se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la conformación de los elemento 

de la cuidad los genera de forma bidimensional desde una vista superior. Así mismo se observa 

un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la cuidad Bachué. En 
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las respuestas la estructura se caracteriza por un desarrollo claro que mantiene una perspectiva y 

manejo de espacio. Por último, logra fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas 

lo que lleva como resultado la evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el 

boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

del diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

dos y tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es clara y  mantiene una lectura general 

que propone en el boceto que es el producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales a saber; 

superposición y sustracción, además en el manejo de repetición mostró una modulación, como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto de la 

prueba que era la observación de dos imágenes.  

Sujeto 8: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo, y la conformación de los 

elementos de la cuidad los genera de forma bidimensional desde una vista superior. Asimismo se 

observa un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 
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reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la cuidad Bachué. En 

las respuestas la estructura se caracteriza por un desarrollo claro que mantiene una perspectiva y 

manejo de espacio. Por último, logra fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas 

lo que lleva como resultado la evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el 

boceto o producto creativo.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

del diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

dos y tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es clara y  mantiene una lectura  general 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico y manuscrito, presentó unas interrelaciones formales como; toque y 

sustracción, además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto de la 

prueba que era la observación de dos imágenes.  

Sujeto 9: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional  de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

Allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo, y la conformación de los 

elementos de la cuidad los genera de forma bidimensional desde una vista superior. Así mismo se 
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observa un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general del castillo. En la respuesta 

la estructura se caracteriza por un desarrollo básico que mantiene una perspectiva y manejo del 

espacio. Por último, logra fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas lo que lleva 

como resultado la evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto 

creativo.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como 

elementos de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un 

producto en dos y tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es básica y  mantiene una  

lectura  general que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico y manuscrito, presentó unas interrelaciones formales como; toque y unión 

además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se evidencia en el 

producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto de la prueba que era la 

observación de dos imágenes.  

Sujeto 10: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 
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allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la conformación de los 

elementos de la cuidad los genera de forma bidimensional desde un plano general. Así mismo se 

observa un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la ciudad. En la 

respuesta la estructura se caracteriza por un desarrollo básico que mantiene una vista de modo 

frontal. Por último, logra fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas que lleva 

como resultado la evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto 

creativo.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

del diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

dos y tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es básica y  mantiene una lectura general 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, superposición, unión, además en el manejo de repetición mostró una modulación 

y similitud como se evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del 

primer punto de la prueba que era la observación de dos imágenes.  

Sujeto 11: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 
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nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la cuidad. Así mismo se observa 

un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la ciudad. En las 

respuestas la estructura se caracteriza por un dominio claro de la perspectiva. Por último, logra 

fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas lo que lleva como resultado la 

evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

del diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es contundente y  mantiene una lectura clara 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección  y 

coincidencia, además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto y segundo 

punto de la prueba que era la observación de dos imágenes y la realización de la cuidad.  

Sujeto 12: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 
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nuevas, aunque no resolvió en su totalidad la prueba; esto se puede observar en el apartado 5 de 

la pregunta 1 que se refiera a la realización tridimensional  de la figura 2 del punto 1; allí realiza 

de forma tridimensional y en perspectiva el castillo. Así mismo no se observa un proceso de 

transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o reacomoda cada una de 

las partes que conforman la estructura general de la cuidad Bachué. En la respuesta la estructura 

se caracteriza por un desarrollo básico sin perspectiva. Por último, no logra fusionar entidades 

distintas para generar estructuras nuevas lo que lleva como resultado la no evidencia de procesos 

exploratorios, que se demuestra en el boceto o producto creativo.  

Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como 

elementos de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un 

producto en tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es básica y  mantiene una lectura 

general que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, toque, superposición, unión, sustracción, intersección y coincidencia, además en 

el manejo de repetición mostró una modulación, como se evidencia en el producto en la respuesta 

queda en el primer punto en los apartados 1 y 3 de la prueba que era la observación de dos 

imágenes.  

Sujeto 13: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 
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nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la cuidad. Así mismo se observa 

un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la ciudad. En las 

respuestas la estructura se caracteriza por un dominio claro de la perspectiva. Por último, logra 

fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas que lleva como resultado la evidencia 

de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es contundente y  mantiene una lectura clara 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia, además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto y segundo 

punto de la prueba que era la observación de dos imágenes y la realización de la cuidad.  

Sujeto 14: 

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 

síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 
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nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la cuidad. Así mismo se observa 

un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomodan cada una de las partes que conforman la estructura general de la ciudad. En las 

respuestas la estructura se caracteriza por un dominio claro de la perspectiva. Por último, logra 

fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas que lleva como resultado la evidencia 

de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es contundente y  mantiene una lectura clara 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante. 

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia, además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto y segundo 

punto de la prueba que era la observación de dos imágenes y la realización de la cuidad.  

Sujeto 15:  

Utiliza como procesos generativos, la recuperación de elementos desde la memoria y la 

asociación de los mismos con las restricciones del producto. De igual forma realiza un proceso de 
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síntesis mental, puesto que parte de las representaciones que posee para poder generar formas 

nuevas; esto se puede observar en el apartado 5 de la pregunta 1 que se refiera a la realización 

tridimensional de la figura 2 del punto 1, además de la realización de la cuidad Bachué año 2100; 

allí realiza de forma tridimensional y en perspectiva el castillo y la cuidad. Así mismo se observa 

un proceso de transformación mental que se manifiesta en la forma en que reorganiza o 

reacomoda cada una de las partes que conforman la estructura general de la ciudad. En las 

respuestas la estructura se caracteriza por un dominio claro de la perspectiva. Por último, logra 

fusionar entidades distintas para generar estructuras nuevas lo que lleva como resultado la 

evidencia de procesos exploratorios, que se demuestran en el boceto o producto creativo.  

     Se evidenciaron los resultados a nivel conceptual, visual, relación y prácticos, como elementos 

de diseño, utiliza el punto, línea, plano y volumen, genera a partir de ese manejo un producto en 

tres dimensiones. La proyección de dichas líneas es contundente y  mantiene una lectura clara 

que propone en el boceto que es producto creativo resultante.  

     En el tercer componente de la prueba en donde se evaluó la forma, como uno de los elementos 

visuales del diseño, el cual muestra una relación directa con los procesos cognitivos creativos 

especialmente con la síntesis mental, el estudiante reflejó un manejo del plano a nivel 

geométrico, orgánico, manuscrito e irregular, presentó unas interrelaciones formales como; 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia, además en el manejo de repetición mostró una modulación y similitud como se 

evidencia en el producto en la respuesta queda en todos los apartados del primer punto y segundo 

punto de la prueba que era la observación de dos imágenes y la realización de la cuidad.  
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Conclusiones y prospectivas 

Teniendo en cuenta la fundamentación teórica y el análisis de los resultados de las pruebas 

aplicadas en donde se midieron la visualización creativa y los elementos básicos del diseño, se 

puede concluir que los procesos generativos de recuperación, asociación y síntesis mental se 

hacen presentes en los quince sujetos, además se puede deducir que el tiempo destinado para 

resolver la prueba, fue adecuado para que los resultados fuesen satisfactorios lo que verifica que 

la imágenes fueron construidas pieza por pieza de manera estructuralmente coherente como lo 

afirman (Finke, Ward y Smith, 1992), cuando aseguran que la visualización creativa está basada 

en la formación y transformación de imágenes visuales. 

     Por otra parte, también se puede concluir que tanto elementos básicos del diseño 

(conceptuales, visuales y prácticos) como algunos procesos generativos (recuperación, asociación 

y síntesis mental) y elementos visuales (plano, interrelaciones, repetición, volumen y estructura) 

comparten rasgos de similitud entre conceptos y propiedades, no solo bidimensional sino 

tridimensionalmente, logrando un proceso de transformación, que se da de manera global y no 

por su partes. 

     Se reconoce también que las imágenes mentales no son estáticas y pueden exhibir 

movimientos y cambios (Finke, et al.1992), lo que las lleva a servir a diferentes propósitos; en la 

prueba realizada se observa este fenómeno cuando a los sujetos se les pide que luego de observar 

dos imágenes realicen una geometrización, identifiquen, escriban y dibujen los tipos de relación 

formal, además de un módulo o patrón resultante de las dos imágenes, en los que se evalúan las 

interrelaciones formales de los elementos visuales; que son para efectos de la investigación los 

propósitos que como diseñadores de espacios, los estudiantes deben desarrollar para generar el 

producto creativo.   
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     Es importante tener en cuenta que los elementos básicos del diseño son a su vez mecanismos 

que dinamizan el escaneo de imágenes mentales y ayudan a enriquecer los  procesos generativos 

presentes en el desarrollo del producto creativo y al mismo tiempo generan una asimilación de los 

conceptos y facilitan la asociación entre las relaciones espaciales e imágenes mentales, lo anterior 

se puede comprobar en el desempeño de los sujetos cuando respondieron los puntos uno y dos en 

su totalidad. 

     Luego de evaluar la prueba se encontró que ocho de los quince sujetos realizaron un producto 

potencialmente novedoso y que cumple con las propiedades presentadas por los autores del 

modelo Geneplore, (Finke, Ward y Smith, 1992) quienes consideran que para que una imagen sea 

mentalmente transformada y útil para descubrimientos creativos, se considera que debe por lo 

menos poseer las propiedades de novedad, ambigüedad y emergencia, Se puede mencionar por 

ejemplo al sujeto once, el cual desarrolló su modelo de ciudad Bachué 2100 a partir de formas 

irregulares y orgánicas alejadas de los conceptos tradicionales de edificaciones ortogonales; otro 

ejemplo en el que se evidencian estas propiedades es el trabajo desarrollado por el sujeto trece, el 

cual permite diferentes interpretaciones en su producto y presenta características adicionales e 

inesperadas, como la vinculación de elementos vivos, (árboles en la figura dos del punto uno). 

     La creatividad no es producto de la genialidad ni de la inspiración, es el producto de la 

relación entre los pensamientos, experticia y contexto de los seres humanos y del contexto socio 

cultural, como lo afirman Vygotsky (1986) y otros teóricos. Es necesario conocer y manejar 

conceptos básicos de diseño que aporten en la generación del producto creativo. 

Se demostró que entre más restricciones se generen en la prueba, se maximiza la novedad y el 

potencial creativo de los participantes. Analizando, los contenidos curriculares del programa 

Técnico en Expresión Digital y Producción de Espacios y contrastando los resultados de la 
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prueba aplicada a los estudiantes de cuarto semestre, se concluye que es necesario ahondar aún 

más en la apropiación y manejo de los procesos generativos por parte de los docentes y la 

respectiva socialización a los estudiantes de los conceptos explorados en el modelo Geneplore, ya 

que desde la relación de los procesos generativos, las estructuras preinventivas y sus propiedades, 

generan coincidencias conceptuales con el diseño y sus elementos lo que enriquece las prácticas 

pedagógicas entre contenido, docente y estudiante; es así que al poseer un mayor dominio sobre 

los ejercicios planteados dentro de aula de clase que evidencien el manejo teórico del modelo 

Geneplore, se pueden generar estrategias que ayuden al docente a conocer y manejar los procesos 

cognitivos en el entorno académico, logrando encaminar y valorar el pensamiento de un aprendiz 

en diseño. 

     Se espera que la Fundación de Educación Superior San José, tenga en cuenta los resultados 

obtenidos en esta investigación para que potencie los procesos creativos de sus estudiantes, a 

partir del refuerzo en la enseñanza de los elementos básicos de diseño, especialmente la forma 

como elemento visual. 
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Apéndice A 

 
Figura 2. (wiewlogos, 2013), Uno de los primeros logotipos de la compañía Walt Disney, el famoso 
castillo "MagicKingdom". 

Figura 1.(megaconstrucciones, 2012) Catedral Primada de Colombia-Bogotá D.C  
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Actividad 2. Texto Bachué: (Miguel Rocha Vivas, Ministerio de Cultura de Colombia , 2013) 
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Apéndice B 

 

Evidencia: Desarrollo de la prueba estudiante 1 
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