
Desarrollo de la creatividad para la innovación    Clave SIIAU:  D1302 
 

Objetivo general 
 
 

Desarrollar pensamiento creativo y gestión de la innovación para aplicarlos en problemas específicos 

 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 
 

Identificación del proceso creativo 
 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Contenido 

 

Dimensiones de la creatividad  

Campos de conocimiento y acción  

Ámbitos de realización  

Experiencia en perspectiva y aportes personales  

Interiorización del sistema 

 

 

Unidad 2 
 

Desarrollo de la personalidad creativa 
 

 

Apreciados estudiantes: bienvenidos a nuestra segunda unidad Desarrollo de la personalidad creativa. 
Esperamos que en la unidad anterior se hayan familiarizado con los conceptos sobre la creatividad, 
para empezar, en ésta, a transformar el entorno personal en un espacio creativo que posibilite el 
desarrollo de habilidades y destrezas de mejor manera. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
 
Crear ambientes y dar a los entornos una tónica personal que refleje el ritmo de los propios 
pensamientos y hábitos de actuación. 
 
Contenido 

 

Entornos creativos  

Potenciación de la creatividad personal  

Proyecto de vida y creatividad 

 

 

Unidad 3 

 

Generación de procesos de 
innovación 

 
Apreciados estudiantes, bienvenidos a la unidad 3, la cual nos demandará poner a dialogar los conceptos de 
realidad, innovación y desarrollo, como ejes de contexto, cognición o aprendizaje e intervención, respectivamente. 
Así podremos partir desde una conciencia de las situaciones que enfrentamos, su lugar, sus personas, sus 
particularidades y limitaciones. Acto seguido, aprenderemos nuevas formas de acercamiento a estos contextos, y 
finalmente, intervendremos sobre ellos en forma innovadora y productiva. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Intervenir positivamente en el desarrollo de la innovación de grupos determinados. 
 



 

 

Contenido 
 
Enfoques sobre la realidad  
Problemas e innovación  
Innovación para el desarrollo 
 

 

Unidad 4 
 

Desarrollo de la mentalidad 

emprendedora 
 

 

 
Apreciados estudiantes: sean bienvenidos a nuestra cuarta y última unidad: Desarrollo de la mentalidad 
emprendedora. Con esta unidad nos preparamos para el caso integrador que cerrará las actividades de este curso. 
Por favor vayan revisando la guía del citado caso. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Contenido 
 
Creatividad, innovación, valor agregado, emprendimiento  
La idea de negocio  
Identificación de oportunidades 
 

 


