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Plan de estudios de los módulos de formación 

Título del módulo/taller  
 

Creatividad 

Resultados del aprendizaje  
Indicar los conocimientos (hechos, principios, teorías y 
prácticas que caracterizan la formación) y las 
habilidades (capacidad de aplicar dichos conocimientos) 
que se espera que el estudiantado adquiera al final del 
curso. Articulan cómo los estudiantes podrán emplear el 
material, tanto en el contexto de la clase como más 
ampliamente.  
 

Se espera que al final del taller el estudiantado 
pueda entender con éxito lo que es la creatividad y 
utilizar técnicas básicas de creatividad. Se 
aprenderán conocimientos avanzados sobre las 
barreras y los impulsores de la creatividad, así 
como las etapas del proceso creativo. 
 
Se desarrollará una mayor conciencia con el uso de 
las técnicas de lluvia de ideas y asociación de 
palabras aleatorias. 
 
Tras el taller el estudiantado desarrollará las 
siguientes competencias: 
 
1) Conocimiento: identificar las características de 
una persona creativa, las barreras y potenciadores 
de la creatividad y las etapas del proceso creativo. 
2) Habilidades: aplicar las técnicas de lluvia de 
ideas y asociación de palabras aleatorias. 
3) Actitudes: Explorar su propia autopercepción de 
ser una persona creativa, Cooperar con los demás 
para producir resultados creativos, Reflexionar 
sobre el cambio de actitudes hacia la creatividad, 
Reflexionar sobre las situaciones en las que van a 
tomar riesgos en el uso de las nuevas técnicas para 
resolver problemas. 

Contenido y objetivos del curso  
Breve descripción del contenido del curso, qué 
habilidades se entrenarán y los principales temas 
cubiertos que permitirán al estudiantado lograr los 
resultados de aprendizaje esperados.  
 

Objetivos 
1. Proporcionar conocimientos prácticos sobre el 
uso de la creatividad en un entorno profesional 
2. Concienciar sobre los factores clave para 
fomentar la creatividad 
3. Entrenar el uso de algunas técnicas de 
creatividad 
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Programa: 
1. ¿Qué es la creatividad? - 10 minutos 
2. ¿Aspectos de la creatividad? – 5 minutos 
3. ¿Cuáles son las características de una persona 
creativa? – 10 minutos 
4. Elementos de pensamiento convergente y 
divergente – 10 minutos 
5. Barreras a la creatividad – 15 minutos 
6. Potenciadores de creatividad – 15 minutos 
7. Grandes ideas – 5 minutos 
8. El proceso creativo - 5 minutos 
9. Técnicas de creatividad – 30 minutos 
     9.1 Lluvia de ideas - 30 minutos 
     9.2 Asociación aleatoria de la palabra -30         
minutos 
  

Metodología 
Breve descripción del contenido del curso, qué 
habilidades se entrenarán y los principales temas 
cubiertos que permitirán a los estudiantes lograr los 
resultados de aprendizaje esperados.  

 

La filosofía pedagógica es esencialmente 
"Aprender haciendo". Siempre partiremos de la 
acción a la reflexión personal y grupal. Siempre 
partiendo de situaciones, problemas y casos, los 
pensamientos, emociones y comportamientos de 
los involucrados son experimentados y discutidos a 
través de la técnica AAR (After Action Reflexion). La 
Teoría se proporciona en sus aspectos básicos al 
final de cada acción-reflexión y de una manera más 
desarrollada en materiales a explorar después de la 
sesión. Cada participante realizará un viaje 
individual, interpersonal y de equipo siendo un 
actor/actriz y autor/autora de sus habilidades de 
creatividad y no mero espectador. Hará una 
autoevaluación, tendrá roles que desempeñar y 
problemas para resolver una lluvia de ideas con un 
enfoque positivo. El reto de la metacomunicación y 
el coaching de equipos también estará presente 
como técnicas pedagógicas y de desarrollo. 

Bibliografía 
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