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III. INTRODUCCIÓN
 

Creatividad y Liderazgo es un curso de formación general, de carácter teórico y práctico, que está dirigido a

estudiantes de quinto ciclo a más de las Facultades de negocios e Ingeniería y que desarrolla una de las

competencias generales de nuestro modelo educativo: Pensamiento Innovador.

 

El curso Creatividad y Liderazgo surge como una respuesta a los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales

que ocurren en nuestros días, los que, a su vez, producen profundas transformaciones en la cultura corporativa

de empresas e instituciones. Esto enfrenta a los ejecutivos a cada vez mayores exigencias profesionales

requeridas por las organizaciones, que necesitan personas capaces de ejercer un liderazgo en equipos gestores

de cambio e innovación.

 

La formación por competencias que se brinda permite al estudiante ejecutivo un aprender haciendo. Las

experiencias de aprendizaje se desarrollan en espacios de experimentación y simulación que facilitan al

estudiante transferir lo aprendido de manera autónoma, a los diferentes ámbitos de su vida y, en particular, al

laboral. Así, la formación que llevamos a cabo centra su atención en estrategias de indagación crítica y creativa

de problemas reales, influencia en los procesos de deliberación, así como los modos de interacción.

 

El objetivo central es preparar al ejecutivo para enfrentar de manera exitosa dos problemas: la resolución

creativa de problemas y capacitarlos en el ejercicio de un liderazgo proactivo dentro de equipos de trabajo

marcados cada vez más por una naturaleza interdisciplinaria.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno genera dinámicas creativas para la resolución de problemas contribuyendo a la

creación de entornos creativos, dinámicas colaborativas y facilitación de procesos en equipo.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Creatividad y Liderazgo

CÓDIGO : HE50

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Garcia Soria, Juddy Grethel Nora

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:pchujuga@upc.edu.pe


2

UNIDAD Nº: 1 : INTRODUCCIÓN A LA CREATIVIDAD Y LIDERAZGO

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante identifica los componentes fundamentales del concepto de creatividad y descubre

rasgos y características del liderazgo.

TEMARIO

Sesión 1: Introducción a la creatividad y el liderazgo (presencial).

 

Sesión 2: La motivación y la auto-observación en la creatividad y el liderazgo (online).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 EQUIPOS CREATIVOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CREATIVA

LOGRO

El estudiante problematiza, genera y articula perspectivas de manera cooperativa en un problema; a través de

metodologías creativas para indagar y sistematizar información.

TEMARIO

Sesión 3: Equipos creativos y herramientas para la indagación (presencial).

 

Sesión 4: Guía de indagación e investigación creativa (online).

 

Sesión 5: Exposición de la investigación y reconocimiento de necesidades e insights (presencial).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 a 3

 

UNIDAD Nº: 3 : RESOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS

LOGRO

El estudiante logra formular un reto y generar diversas ideas de solución a través de la aplicación de diversas técnicas

creativas.

TEMARIO

Sesión 6: Formulación del reto creativo (pregunta formuladora) a partir de necesidades e insights (online).

 

Sesión 7: Ideación de soluciones y brainstorming (presencial).

 

Sesión 9: Técnicas de creatividad en la resolución de problemas (presencial).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 5

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 4 CONCEPTO, PRODUCTO Y PROCESO CREATIVO

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante plantea y fundamenta un producto y concepto creativo, teniendo en cuenta el

proceso creativo en el cual ha estado insertado.

TEMARIO

Sesión 10 : Concepto creativo (online).

 

Sesión 11: Concepto y propuesta de solución creativa (presencial).

 

Sesión 12: Proceso creativo y liderazgo (online).

 

Sesión 13: Metacognición y asesoría final (presencial)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 a 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC brinda un conjunto de principios pedagógicos que favorece el aprendizaje

autónomo y por competencias en los estudiantes de la Universidad. A través de la metodología activa se

articulan los conocimientos, estrategias y habilidades para potenciar el proceso de aprendizaje.

Las estrategias de indagación y acción grupal reflexivo-creativas que enmarcan el curso Creatividad y

Liderazgo fortalecen la generación de aprendizajes significativos, tanto en el trabajo individual como en un

contexto colaborativo. El logro del curso se alcanza a partir de adquisición de conceptos teóricos, la aplicación

de técnicas creativas (metaforización, ideación y transformación analógica), el diseño de proyectos innovadores

y la metacognición de los procesos realizados.

 

Sobre la probidad académica

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, en los cursos del Área de

Humanidades se considera fundamental la creación original en todo tipo de trabajo académico.

 

En este sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC detalla diversas situaciones que atentan contra la

honestidad académica -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- y las sanciones. Al respecto, puede revisarse el Reglamento de Disciplina en la Intranet (Servicios/Centro

de atención al alumno/Reglamentos). El Área de Humanidades aplica lo estipulado en el Reglamento cada vez

que el caso lo amerita.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 15% (TB2) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 5% (TA3) + 5% (TA4) + 5% (TA5) +

10% (CL1) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 2 Moodboard NO

TB TRABAJO 2 semana 3 I n v e s t i g a c i ó n ,
e x p o s i c i ó n

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 2 Ficha 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 4 Ficha 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 semana 5 Ficha 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 semana 5 Ficha 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 semana 6 Ficha 5 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 2 Control de lectura NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 7 Participación NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 7 Trabajo final NO
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