PROGRAMA DE ASIGNATURA

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Asignatura: Taller de Psicología de la
Creatividad

Sigla: HFW-141

Créditos UTFSM: 2

Prerrequisitos: No
tiene.

Examen: No
tiene.

Ayudantía: No tiene.

Laboratorio: Sí
tiene.

Créditos SCT: 2
Horas Cátedra
Semanal: 1,5

Fecha de aprobación
20/10/2020
(CC.DD. Acuerdo 025/2020)
Unidad Académica
que la imparte.
Departamento de
Estudios Humanísticos
Semestre en que se dicta
seleccione con una cruz
Impar
Par Ambos
X

Eje formativo: Ciencias Sociales y Humanísticas.
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 68 horas cronológicas.
Descripción de la Asignatura.
Esta asignatura busca desarrollar el pensamiento creativo y habilidades para la solución de
problemas. Se trabajará en torno a la capacidad para pensar y actuar creativo, permitiendo al
estudiante formular nuevas preguntas, reflexionar sobre sí mismo, su entorno y generar ideas que
contribuyan a la transformación social. La metodología del curso considera actividades prácticas,
individuales y colectivas, que permitan potenciar la habilidad del estudiante para diseñar e implementar
estrategias originales de cambio en los diversos contextos y promover el aprendizaje significativo de
los elementos teóricos del curso.
El estudiante actúa de manera responsable frente a los escenarios laborales colocando al servicio de
la comunidad sus saberes, desde la responsabilidad y la ética, comunicando de manera efectiva sus
ideas.
Requisitos de entrada.
• Comunicarse de manera oral y escrita en idioma español.
Contribución al perfil de egreso
Competencia del Área de Ciencias Sociales:
• Desarrolla habilidades de comprensión e integración social y ciudadana.
Competencias Transversales Sello:
• Comunicación efectiva: comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en
español e inglés.
•

Responsabilidad Social y Ética: se hace responsable de que los conocimientos adquiridos y
habilidades desarrolladas sean puestos al servicio de la comunidad y la sociedad en pos de un
bien común por sobre el individual, en coherencia con el legado testamentario de Don Federico
Santa María Carrera.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.
• Identifica las técnicas de formulación de estrategias, revisando respuestas y soluciones
innovadoras según contexto.
•

Desarrolla la capacidad de generar proyectos personales y profesionales, incorporando
habilidades y actitudes creativas.

•

Reconoce el proceso creativo como resultado de una construcción colaborativa, participando
activamente de manera individual y social.
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Contenidos temáticos.
1. ¿Qué es la creatividad? Conceptos y enfoques.
2. Habilidades y actitudes creativas.
3. Proceso creativo y co-construcción horizontal.
4. La Creatividad y su aplicación en contextos individuales y sociales.
Metodología de enseñanza y aprendizaje.
• Clases expositivas por parte del profesor.
•

Aprendizaje basado en experiencia.

•

Aprendizaje colaborativo.

•

Aprendizaje basado en problemas.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)
Requisitos
de Evaluación y Calificación.
aprobación
Instrumentos de evaluación.
N°
%
y calificación
Trabajos de Talleres individuales y
(2-6)
40
Grupales (T)
Trabajo Individual (TI)
1
30
Trabajo Grupal (TG)
1
30
La Nota Final (NF) se calcula según:
NF = T*0,40 + TI*0,30 + TG*0,30.

Recursos para el aprendizaje.
• Aula Virtual.
Bibliografía:
Texto Guía

Complementaria u
Opcional

•

De Bono, E. (1999). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento
lateral para la creación de nuevas ideas. Paidós Mexicana, México.

•

Dweck, C. (2007). Las Mentalidades por dentro. En Mindset: How You
Can Fulfill Your Potential. Ediciones B.S.

•

Romo, M. (2009). Psicología de la Creatividad. Editorial Paidós,
Barcelona, España.

•

Marina, J. (2007) Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama,
Barcelona.
Medina, A. (2007). Ideas para tener ideas: cómo ser creativo sin tener una
pizca de imaginación. Pearson Educación, España.
Towe, Lee, (2004). Creatividad: ¿Por qué no se me ocurrió?
Editorial Fundación Confemetal, España.

•
•
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II.

CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO
RESUMEN DE LA ASIGNATURA.
Cantidad de horas de dedicación
ACTIVIDAD

Cátedra o Clases teóricas
Ayudantía/Ejercicios
Visitas industriales (de Campo)
Laboratorios / Taller
Certámenes
Controles

Cantidad de horas
por semana
PRESENCIAL
3

Cantidad de
semanas

Cantidad total de
horas

14

42

1,5

6

9

NO PRESENCIAL
Ayudantía
Tareas obligatorias
Estudio Personal (Individual/ grupal)
1
17
Otras (Especificar)
TOTAL (HORAS RELOJ)
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES

17
68
2
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