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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Creatividad y Liderazgo surge del reconocimiento de que la realidad de hoy exige la presencia de

individuos que ejerzan influencia hacia metas innovadoras en los equipos que integran; que cuenten con la

capacidad de fomentar espacios de trabajo donde se valora tanto la autonomía como la responsabilidad; así

como habilidades para promover procesos de resolución de problemas que integren la creatividad.

 

Para que la creatividad sea posible en el contexto grupal, se parte del reconocimiento de la diversidad para el

trabajo creativo, buscando que cada integrante ponga en juego las habilidades y destrezas que se necesita para la

realización o la resolución de problemas. Se resalta la tolerancia frente a las ideas de los otros, la receptividad,

pero también la capacidad de brindar el clima, el espacio adecuado para que se dé la participación de todos los

miembros del grupo.

 

Los estudiantes adultos tienen experiencia en distintos grupos de trabajo y se crea un espacio de

experimentación que potencia la colaboración en todos los procesos. Una de las metas del curso es conseguir

interdependencia positiva en los equipos, es decir que los estudiantes trabajen de manera verdaderamente

colaborativa: dependientes y autónomos a la vez. En tanto dependientes, deben generar un producto creativo

integrado. En tanto autónomos, deben responder a una exigencia por el trabajo personal que ponga en

funcionamiento las motivaciones y habilidades particulares
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno presenta un diagnóstico individual sobre el proceso realizado por su equipo y

expone, con este, una infografía con la propuesta de solución a un problema, luego de realizar una investigación

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Creatividad y Liderazgo Online M2

CÓDIGO : HE42

CICLO : 201101

CUERPO ACADÉMICO : Figueroa Ingunza, Miguel Enrique

Juárez Li, Jorge Alfonso
Sánchez Hidalgo, Diego Ernesto
Valderrama Maguiña, Igor Lenin

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Humanidades Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcvumfig@upc.edu.pe
mailto:PCHUJJUA@upc.edu.pe
mailto:PCHUDSAN@upc.edu.pe
mailto:pchuival@upc.edu.pe


2

y un proceso de resolución que ha utilizado tanto el pensamiento convergente como divergente.

UNIDAD Nº: 1 Introducción

LOGRO

El alumno identifica el vínculo entre creatividad y liderazgo.

TEMARIO

Modelo compenencial de Teresa Amabile

Liderazgo personal

Pensamiento convergente y divergente

HORA(S) / SEMANA(S)

3 horas

 

UNIDAD Nº: 2 Equipos creativos

LOGRO

El alumno conforma un equipo de trabajo con perspectiva innovadora, luego de explorar su motivación y descubrir sus

principales capacidades personales. 

TEMARIO

Teoría de los estilos de pensamiento de Ned Herrmann

Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner

Equipos creativos

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas

 

UNIDAD Nº: 3 Identificación y definición de un problema

LOGRO

El alumno, con su equipo de trabajo, define un problema, luego de haber organizado la información recogida en una

investigación e identificado los principales supuestos sobre el mismo.

TEMARIO

Resolución creativa de problemas

Diseño de guía de investigación

Fuentes primarias y secundarias

Técnicas de organización y análisis de la información: mapa mental, lista de atributos y análisis de supuestos

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas

 

UNIDAD Nº: 4 Producto creativo y trabajo en equipo

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

El alumno, con su equipo de trabajo, presenta una propuesta de solución a un problema y elabora un diagnóstico de su

proceso.

TEMARIO

Técnicas de resolución de problemas: reversión de supuestos, scamper, relaciones forzadas, sinéctica y  seis sombreros

Criterios de evaluación de producto creativo

Criterios de evaluación de trabajo en equipo

Proceso creativo

HORA(S) / SEMANA(S)

21 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

Además de la exposición del profesor, durante las clases se desarrollarán ejercicios, se supervisarán trabajos

individuales y grupales, se harán lecturas y habrá trabajos de análisis y resolución de casos.

 

Acerca de la honestidad en la creación de trabajos

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro o el elaborado

con otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en:

http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_2009-

2.pdf.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (TB2) + 10% (TA1) + 10% (TA2) + 30% (TF1) + 15% (TF2)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 30

TF - TRABAJO FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Desde el 29
de junio al
06 de Julio
y desde el
06 al 13 de
Julio.

Consiste en fichas de
trabajo del MTA1 y del
MTA2. La primera parte
se publica en el aula
virtual en la sesión 2; la
segunda parte, en la
sesión 4.

NO

TB TRABAJO 1 Desde 04 al
06 de Julio.

C o n s i s t e  e n  l a
presentación invidual de
un Moodboard.

NO

TB TRABAJO 2 Desde 13 al
20 de Julio.

Traba jo  inv idua l  y
grupal que consiste en
una investigación sobre
el problema planteado
por el grupo. La forma
de presentación es una
Wiki.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Desde el 20
al 27 de
Julio y
desde 27
julio al 03
de Agosto.

Consiste en fichas de
trabajo del MTA4 y el
MTA5. La primera parte
se publica en el aula
virtual en la sesión 10; la
segunda parte en la
sesión 12.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Desde el 10
al 13 de
Agosto.

Presentación grupal de
p r o d u c t o  c r e a t i v o
( i n f o g r a f í a )

NO

TF TRABAJO FINAL 2 Desde el 10
al 13 de
Agosto.

Diagnóstico individual
sobre el  proceso de
creación del producto
(trabajo escrito).

NO
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