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Información general de la asignatura 

Descripción 

En tiempos recientes la creatividad ha recibido mayor interés en el ámbito educativo. Ello debido a 

que, en el presente su relevancia es reconocida como una forma de pensamiento que permite afrontar 

los retos actuales. Se busca su fomento en los estudiantes y los maestros también quieren cultivarla 

en sí mismos. La capacidad de crear es connatural a la especie humana. Nos ha permitido modificar el 

mundo, nuestras comprensiones y las maneras en las que nos desenvolvemos tal es así, que podemos 

reconocer la presencia de la creatividad en todos los ámbitos de la vida. Para lograr el cultivo de la 

creatividad en las instituciones educativas, es indispensable que los educadores reconozcan algunas 

creencias que pueden llegar a dificultar su surgimiento y valoración. Con este contexto, este seminario 

propone: (1) ¿Cómo es comprendido el pensamiento creativo? y (2) ¿Cuáles son los aportes de las 

perspectivas cognitivas al fomento de la creatividad y al bienestar personal? 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Presentar un marco explicativo sobre el fenómeno de la creatividad.  

- Aproximar al estudiante al estudio de los principales modelos y enfoques que han dado cuenta de la 

creatividad desde la perspectiva teórica de las ciencias cognitivas. 

- Ofrecer a los participantes instrumentos conceptuales que les permitan identificar y comprender las 

estructuras y los procesos mentales que están en la base de una explicación cognitiva del fenómeno 

de la creatividad. 

- Analizar las manifestaciones más estudiadas en torno al fenómeno de la creatividad (creatividad 

psicológica vs. creatividad histórica), sus factores y mecanismos. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Juzgar la validez y pertinencia de los modelos teóricos contemporáneos que abordan el 

estudio de la creatividad. 

- Establecer criterios y mecanismos para valorar un acto humano como creativo y adoptar una 

postura personal frente a la posibilidad de desarrollar y evaluar los procesos creativos en el 

ámbito educativo. 

- Diseñar oportunidades para el fomento del pensamiento creativo. 

- Analizar las implicaciones educativas de las perspectivas cognitivas en el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Contenidos temáticos 

1. Creatividad: panorama general.  

a. Creencias frecuentes sobre creatividad.  

b. Relevancia de la creatividad hoy.  

2. Estudio de la creatividad.  

a. Perspectivas históricas.  

b. Esquemas compresivos. 

3. ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento creativo? 

a. Modelos cognitivos.  

b. Modelo socio personal.  



 

 

c. Implicaciones educativas. 

 

Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas del seminario se estructuran de la siguiente manera:   

- Actividades autodirigidas: el estudiante revisa los contenidos del seminario, lee los textos sugeridos 

y consulta otros, genera preguntas, busca ejemplos y realiza las actividades propuestas.  

- Actividades colaborativas: el estudiante comenta e interlocuta cooperativamente con sus 

compañeros para afianzar los conocimientos construidos.  

- Actividades guiadas: la profesora presenta los temas y plantea problemas teóricos y prácticos para 

ser discutidos en colectivo. En el espacio de tutoría, responde las preguntas que hayan surgido sobre 

estudio de los contenidos.  

- Actividades de transferencia: el estudiante reconoce, formula y diseña propuestas para el fomento 

del pensamiento creativo. 

 

Evaluación 

Esta asignatura electiva será valorada teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

- Trabajo Grupal.  

- Revisión de artículos científicos. 

- Controles de lectura. 

- Talleres por unidad. 

- Propuesta para el fomento de la creatividad 

Nota: la distribución de los porcentajes para las actividades se detallará en el plan de asignatura para 

cada clase. 
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