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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 busca desarrollar una de las

competencias generales de nuestro modelo educativo: Pensamiento Innovador.

 

El curso Creatividad y Liderazgo surge como una respuesta a la necesidad de profesionales que cuenten con

estrategias y metodologías para afrontar los vertiginosos cambios 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 por parte de las organizaciones, las cuales requieren personas

capaces de involucrar en su práctica y ejercer cotidianamente 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 situaciones: 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
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Creatividad y Liderazgo

CÓDIGO : HE50

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Arrasco Ceballos, Claudia Cristina

Muñoz Villafuerte, Sussy Magaly
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 10

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:pcadcarr@upc.edu.pe
mailto:pchusmun@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante genera propuestas creativas para la resolución de problemas contribuyendo a

la generación de entornos ágiles, dinámicas colaborativas y facilitación de procesos creativos en equipo.

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: Presentación del curso

 

Sesión 2: Introducción a la creatividad y el liderazgo (presencial).

 

Sesión 3: La motivación y la auto-observación en la creatividad y el liderazgo (online).

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 1-3

 

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 y analizar la información centrada en el usuario.

TEMARIO

Sesión 4: Delimitación del problema y equipos creativos (presencial).

 

Sesión 5: Perfil del proyecto creativo e investigación centrada en el usuario (online).

 

Sesión 6: Identificación de necesidades e insights del usuario (presencial).

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 4-6

 

UNIDAD Nº: 3 INSIGHT Y DISEÑO DE LA PROPUESTA CREATIVA 

LOGRO

El estudiante identifica un reto y generar diversas ideas de solución a través de la aplicación de técnicas ágiles

centradas en los insights del usuario.

TEMARIO

Sesión 7: Herramientas para interpretar necesidades e insights del usuario (online).

 

Sesión 8: Formulación del reto creativo y técnicas de ideación (presencial).

 

Sesión 9: Productos y servicios creativos desde los insights (online).

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Sesión 10: Técnicas de ideación disruptiva (presencial).

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 7-10

 

UNIDAD Nº: 4 PROTOTIPOS Y PROCESO CREATIVO 

LOGRO

El estudiante plantea y fundamenta una propuesta creativa final, diseñada sobre el aprendizaje en base a prototipos, y

da cuenta sobre el proceso creativo vivenciado por el equipo.

TEMARIO

Sesión 11: Propuesta creativa del equipo (online).

 

Sesión 12, 14: Prototipos.

 

Sesión 13: Proceso creativo y de liderazgo (online).

 

Sesión 15: Evolución del prototipo

 

Sesión 16: Asesoría final

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 11-16

 

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

investigación centrada en el usuario, la aplicación de técnicas ágile(para la interpretación, ideación y

experimentación), el diseño de propuestas creativas y la metacognición de los procesos realizados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (TB2) + 15% (TA1) + 15% (TA2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 3 Moodboard que debe
seguir las indicaciones
brindadas en clase.

NO

TB TRABAJO 2 semana 5 Per f i l  de l  p royec to
c r e a t i v o  s e g ú n  l o s
criterios presentados en
clase.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 6 F i c h a  d e  t r a b a j o
i n d i v i d u a l .

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 7 Ficha de trabajo grupal. NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 10 Presentación del informe
final según las pautas
dadas en clase.

NO
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