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ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN  

CREATIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Esta propuesta constituye un aporte a  la actualización y profundización de la formación inicial de 

docentes y directivas/os y aborda a la creatividad como uno de los ejes de la educación del siglo XXI. 

Se  trata  de  una  invitación  a  repensar  la  práctica  docente  como  objeto  de  transformación 

promoviendo el pensamiento creativo en el aula y en la gestión de las instituciones en las que se 

desempeñan.   

Iniciaremos este espacio de aprendizaje abordando el concepto de creatividad desde diferentes 

perspectivas, considerando que se trata de un término polisémico, dinámico y complejo, que nos 

permitan  comprender  su  dimensión  socio‐histórica.  Nuestro  propósito  es,  posteriormente, 

aprehender cómo a través de la dimensión creativa y mediante la aplicación de una multiplicidad 

de métodos y herramientas nos proyectamos hacia el futuro.  

Se espera que quienes participen de este espacio de actualización puedan experimentar a partir de 

marcos de pensamiento, métodos y herramientas que estimulen su creatividad para hacer frente a 

los  nuevos  desafíos,  tensiones  e  incertidumbre  que  presenta  el  contexto  social  complejo  y 

cambiante promoviendo, a la vez, el pensamiento creativo en sus alumnos.  

Para transformar las prácticas pedagógicas en el aula y en la gestión escolar, nos posicionaremos 

frente a la creatividad como una habilidad relacionada con “pensar de otras formas”. Indagaremos 

cómo pensamos  los problemas, cómo deconstruir el sentido de  lo que suponemos como dado y 

reconfigurarlo (mediante una dinámica aula – taller) combinando diferentes lógicas y herramientas 

que permitan a docentes y directivos/as trabajar en una doble dirección:  

 Explorar las potencialidades existentes en las posibilidades y límites que identifican en los 
procesos y proyectos educativos que desarrollan, para capturar allí nuevas oportunidades.  

 Trabajar  con dichas oportunidades  y  resignificarlas para elaborar propuestas educativas 
relevantes.  

El punto de partida, al desarrollar el pensamiento creativo, será comprender que la sola visión de 

un problema ya es un acto creativo. El darse cuenta de un problema e identificar su potencialidad 

significa: ver, conectar, relacionar donde otros no han visto. Exploraremos cómo en ese acto de 

“darse cuenta” intervienen componentes sociales, actitudinales, emocionales, además de procesos 

fisiológicos que con esta propuesta de actualización docente proponemos desarrollar.   

¿Qué es lo que muchas veces dificulta en las personas el desarrollo del pensamiento creativo? Todos 

desarrollamos  convenciones,  creencias  y  reglas que  se  traducen  en  teorizaciones o paradigmas 

sobre  la realidad que estamos acostumbrados a pensar y decir, y por  lo  tanto, naturalizamos. El 

desafío  será,  entonces,  incorporar  marcos  facilitadores  de  pensamiento,  métodos,  técnicas  y 

herramientas para desnaturalizar dichos paradigmas: re‐examinar y cuestionar  lo que nos resulta 

familiar en nuestra práctica pedagógica‐docente, para pensar lo que no pensamos aún.   
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¿Por qué es relevante revisar y trascender nuestros propios supuestos y creencias? Si se es flexible 

en los paradigmas, lo que se escucharán serán oportunidades. Para ello, analizaremos cuáles son los 

presupuestos presentes en nuestras prácticas de interacción pedagógica ‐áulicas e institucionales‐ 

y detrás de esas convenciones que nos dictan cierta forma de actuar, y los redefiniremos para abrir 

juego  a  nuevas  perspectivas  e  ideas.  Experimentaremos  de  qué  se  trata  transformarse  para 

transformar, contemplando que todo cambio y desafío creativo pondrá en tensión nuestra forma 

de pensar, sentir y actuar.  

Identificaremos un conjunto de procedimientos y distinciones desde los cuales indagar acerca de las 

estructuras de pensamiento, creencias, representaciones internas y emociones que permiten a las 

personas  actuar  creativamente  o  bien  producen  limitaciones  a  la  hora  de  desplegar  esos 

aprendizajes. 

Sabemos que  los aprendizajes se producen en  interacciones y conversaciones y a través de ellas 

construimos nuestras experiencias. En ese sentido, el uso que hacemos del lenguaje también puede 

resultar  un  muro  en  la  comunicación  entre  los  protagonistas  del  proceso  educativo:  equipo 

directivo, docentes, padres y alumnos/as.  

Esta propuesta  invita  a explorar el potencial que  tiene el  lenguaje en  su  sentido más  amplio  y 

profundo para abrir posibilidades y generar nuevos espacios de aprendizaje pensando, diseñando, 

construyendo sentidos y utilizando de otro modo las palabras, los pensamientos, las disposiciones 

corporales y la emoción.  

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadora Académica y docente   

Lic. Carla Ferreyra Solari  

Mg. en Educación con Orientación en Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés (2006). Lic. 

en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes (2002). Ha iniciado su trayectoria profesional 

como docente, educadora y tallerista integrando el contexto universitario con el socio – comunitario 

para Proyectos de Extensión de  la Universidad Nacional de Quilmes. A  lo  largo de  los últimos 10 

años ha continuado su formación en disciplinas y áreas de gestión que promueven el desarrollo del 

potencial  humano,  como  ser:  coaching,  liderazgo,  creatividad,  dinámica  de  las  emociones  y 

competencia emocional y ha diseñado una variedad de programas de formación y capacitación para 

el desarrollo personal, profesional y laboral en diversos contextos organizacionales e institucionales: 

sociedades de  fomento,  clubes de barrio, Municipalidad de Berazategui,  Instituto de Formación 

Superior Nº 6002 de Berazategui y empresas.  

  

 



 

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN CREATIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA – PÁG. 3 

Docente 

Lic. Miguel Ángel González  

Licenciado en Comunicación Social de  la Universidad Nacional de Quilmes  (2002) y Profesor en 

Docencia Superior en  la Universidad Tecnológica Nacional.  Inició su  trayectoria profesional en  la 

formación hace 18 años siendo becario del Servicio Universitario Mundial y la Fundación Kellog´s, 

coordinando talleres de capacitación destinados a fortalecer habilidades en adolescentes y jóvenes 

líderes de sectores vulnerables del partido de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Al finalizar 

este  proyecto,  en  2002,  fue  responsable  de  la  comunicación  del  Programa  Construyendo  en 

Comunidad impulsado por la Universidad Nacional de Quilmes a través de la Secretaría de Extensión 

Universitaria,  orientado  a  fortalecer  las  herramientas  de  gestión  de  organizaciones  socio‐

comunitarias. Luego, en la misma universidad, integra el plantel docente del Proyecto Construyendo 

Redes  Emprendedoras  en  Economía  Social  desarrollando  el  rol  de  tutor  de  emprendimientos 

socioproductivos  en  combinación  con  la  Organización  Internacional  para  las Migraciones  y  el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se desempeña hace más de 12 años como docente de 

comunicación en proyectos de educación no formal y en escuelas de gestión pública y privadas de 

nivel medio y adultos del Gran Buenos Aires. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los requisitos de admisión a este programa de Actualización Académica son:   

 Acreditar título de formación docente inicial o de grado con impacto en los distintos niveles 
y regímenes especiales del sistema educativo.   

 

 Estar en ejercicio de la función docente, funciones de dirección y coordinación de equipos 
directivos  o  de  acompañamiento  y/o  orientación  a  alumnos  (como  preceptores  u 
orientadores) de los establecimientos educativos oficiales de gestión pública y privada.  

 

 

OBJETIVOS  

A lograr por los/as participantes: 

 Observar, revisar y cuestionar los preconceptos y visiones desde las cuales llevan a cabo sus 

funciones  y  labor  pedagógica  para  favorecer  el  desarrollo  del  pensamiento 

multidimensional,  considerando  las  diversas  necesidades  educativas,  problematizar  los 

contenidos, gestionar las emociones en el aula y resolver conflictos disponiendo de mayor 

amplitud de opciones a la hora de actuar.  
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 Analizar  y  desafiar  los  estereotipos  sobre  rendimiento,  desempeño,  evaluación  y  otros 

conceptos  propios  del  quehacer  educativo  y  que  puedan  estar  limitando  sus  prácticas 

pedagógicas.  

 

 Diseñar propuestas educativas que liberen el potencial creativo de sus protagonistas.   

 

 Internalizar la disposición creativa de una manera holística, es decir, una manera de ser y 

transitar la vida. 

 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1.   

CREAR CONDICIONES PARA CREAR  

Unidad 1 ‐ La creatividad desde una mirada socio‐historica  

Hacia una construcción del concepo de creatividad desde una mirada socio‐historica. La creatividad 
como concepto polisémico, dinamico y complejo. La importancia de la creatividad como eje de la 
educacion del siglo XXI. Entender la creatividad como habilidad, como producto, como proceso de 
aprendizaje y como contexto.  

Bibliografía  

‐ Cañellas, A., Castillejo Brull,  J. Pérez Alonso M. y otros  (2012). Creatividad, educación e 
innovación: emprender  la tarea de ser autor y no sólo actor de sus propios proyectos, en 
Revista de investigación en educación. 1. 7‐29. 

‐ Cuevas Romero, S. (2013). Creatividad en educación, su desarrollo desde una perspectiva 
pedagógica, en Journal of Sport and Health Research. 5(2): 221‐228 

‐ Esquivias Serrano, M.  (2004), Creatividad: Definiciones, antecedentes  y aportaciones, en 
Revista UNAM, 5 (1), México.  

‐ Morín, Edgar.  (1999). Los siete saberes necesarios para  la educación del futuro, UNESCO. 
Recuperada en Junio 16, 2009, del sitio Web temoa: Portal de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) en http://www.temoa.info/es/node/19780 

‐ Summo, Vincent, Stéphani Voisin y Blanca‐Adriana Téllez‐Méndez (2016), “Creatividad: eje 
de  la  educación del  siglo  XXI”,  en Revista  Iberoamericana  de  Educación  Superior  (ries), 
México, unam‐iisue/Universia, vol. vii, núm. 18, pp. 83‐98,  

‐ https://ries.universia.net/article/view/1126/creatividad‐eje‐educacion‐siglo‐xxi   [consulta: 
14/9/2017]. 

Duración: 3 semanas calendario // Carga Horaria – 24 horas reloj  
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Unidad 2 ‐ Principios para trabajar la creatividad y el cambio  

La  estructura  de  la  experiencia  subjetiva  y  su  influencia  en  nuestras  posibilidades  de  generar 
condiciones para crear. Descubriendo los paradigmas desde los que actuamos:  valorar impactos, 
consecuencias  y  preguntarse  desde  qué  alternativa  se  quiere  actuar.  Un modelo  para  pensar, 
empezar el cambio y potenciar los aprendizajes: la Teoría del Campo de Dilts. La forma en que las 
creencias se organizan y combinan para dar sentido a la realidad. La relación entre los niveles neuro‐
lógicos y el  lenguaje: pensamientos,  cuerpo y emoción. El valor de  las preguntas para  lograr el 
cambio y la creatividad ¿Qué preguntas nos estamos haciendo y hacemos a nuestros alumnos? 

Bibliografía  

‐ Bachrach, E., (2014), “Saber que se puede, creer que se puede”, en Bachrach, E., En Cambio. 
Aprendé  a  modificar  tu  cerebro  para  cambiar  tu  vida  y  sentirte  mejor,  Argentina, 
Sudamericana, Págs. 42 a 87. 

‐ Manes F. y Niro M., (2014), “El fenómeno de la percepción”, en Manes F. y Niro M. Usar el 
Cerebro, págs. 76 a 81.  

‐ Seymour y O' Connor (1995), “Mapas y Filtros”, en Seymour y O' Connor en Introducción a 
la PNL, Barcelona, (8va Ed.), Urano, págs. 31 a 56. 

‐ Seymour y O' Connor (1995), “Bucles y Sistemas”, en Seymour y O' Connor en Introducción 
a la PNL, Barcelona, (8va Ed.), Urano, págs. 111 a 135. 

‐ Dilts R., DeLozier J. y Bacon Dilts D., (2016), “La mente cognitiva”, en PNL  II La siguiente 
generación, España, El grano de Mostaza, págs. 51 a 141. 

Duración: 3 semanas calendario // Carga Horaria – 24 horas reloj 
 

Unidad 3 ‐ Desarrollar el pensamiento creativo 

Más allá de  la  lógica y del análisis: desarrollando  la capacidad creativa. Pensamiento Creativo vs. 

Pensamiento Reproductivo.  El potencial creativo. El punto ciego del Experto. Explorar fuera de los 

límites de los conceptos que ya tenemos incorporados. Como salir de “las trampas” de lo conocido 

y ver “el potencial” que hay en lo que no es habitual y no se ve.  

Reconectar el lenguaje con las experiencias para generar condiciones para crear. ¿Qué aspectos del 

lenguaje limitan nuestro potencial?: sustantivos inespecíficos, verbos inespecíficos, comparaciones, 

juicios, nominalizaciones, operadores modales de posibilidad, operadores modales de necesidad, 

cuantificadores universales, equivalencia  compleja, presuposiciones,  causa y efecto y  lectura de 

mente.  

Bibliografía  

‐ Bachrach, E., (2012), “Percepciones y Emoción” en Bachrach, E., Ágilmente. Aprendé como 
funciona  tu cerebro para potenciar  tu creatividad y vivir mejor, Percepciones y Emoción, 
Argentina, Sudamericana, Págs. 289 a 295. 

‐ Levy N., (2016), “Las emociones y la mente”, Sabiduría de las Emociones 2: aprendices del 
amor, Argentina, (5ta E.), Penguin Random House Editorial Group.  págs. 101 a 109.  

‐ Bachrach, E.,  (2014), “Experiencias”, en Bachrach, E., En Cambio. Aprendé a modificar tu 
cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor, Argentina, Sudamericana, Págs. 257 a 305. 
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‐ Bachrach,  E.,  (2014),  “Atención  Positiva:  tu mejor  aliada”,  en  Bachrach,  E.,  En  Cambio. 
Aprendé  a  modificar  tu  cerebro  para  cambiar  tu  vida  y  sentirte  mejor,  Argentina, 
Sudamericana, Págs. 257 a 305. 

‐ Bachrach,  E.,  (2012),  “Miedos  Creativos”,  en  Bachrach,  E.,  Ágilmente.  Aprendé  como 
funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, Argentina, Sudamericana, 
Págs. 300 a 303. 

‐ Seymour  y  O'  Connor  (1995),  “Palabras  y  Significados”,  en  Seymour  y  O'  Connor  en 
Introducción a la PNL, Barcelona, (8va Ed.), Urano, págs. 137 a 165. 

Duración: 5 semanas calendario // Carga Horaria – 40 horas reloj 
 

MÓDULO 2:  

DISEÑAR PROPUESTAS EDUCATIVAS QUE LIBEREN EL POTENCIAL CREATIVO DE SUS PROTAGONISTAS 

 

Unidad 4 ‐ El proceso creativo. Métodos, técnicas y herramientas para generar nuevas ideas  

El  proceso  creativo.  Enfoques  en  creatividad:  fluidez,  flexibilidad,  originalidad,  elaboración,  

imaginación,  impacto,  redefinición.  Pensamiento  multidireccional:  pensamiento  divergente, 

analógico, convergente, combinatorio, imaginativo o fantástico y lateral. ¿Cómo podemos ser más 

creativos? Técnicas y herramientas para superar las barreras a la creatividad. Planteo de desafíos 

creativos: ideas para explorar con los cinco sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto.  

Bibliografía  

‐ Chavarria, M. A., (2015) La eficacia de la creatividad: Creactívate, España, Ed. Alfaomega – 
Esic.  

‐ Bachrach,  E.,  (2012),  “El  Proceso  Creativo”  en  Bachrach,  E.,  Ágilmente.  Aprendé  como 
funciona  tu cerebro para potenciar  tu creatividad y vivir mejor, Percepciones y Emoción, 
Argentina, Sudamericana, Págs. 111 a 167. 

‐ Bachrach, E., (2012), “Los Sentidos” en Bachrach, E., Ágilmente. Aprendé como funciona tu 
cerebro para potenciar  tu  creatividad  y  vivir mejor, Percepciones  y Emoción, Argentina, 
Sudamericana, Págs. 181 a 223. 

‐ Llorenç  Guilera,  (2011),  Anatomía  de  la  Creatividad,  España,  FUNDIT  y  Llorenç  Guilera 
Agüera.  

‐ De Bono, E., (1988), Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento y acción, Granica.  
‐ Rodriguez Estrada M., (1995), Mil Ejercicios de Creatividad Clasificados, México, Mc Graw 

Hill, México.  

Duración: 4 semanas calendario // Carga Horaria – 32 horas reloj 

 

Unidad 5: Promoviendo la creatividad para la resolución de problemas.  

Identificando nuestros desafíos creativos: en el aula, con los padres y en la institución. Invertimos la 

ecuación  de  la  percepción:  en  lugar  de  creerlo  cuando  “lo  vea”,  lo  veré  cuando  “lo  crea”. 
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Comenzando a mirar desde otra perspectiva y crear otras alternativas a  los problemas actuales. 

Metáforas.  Reencuadre  del  contexto  y  del  contenido.  Técnica  de Walt  Disney.  Explorando  las 

actitudes y emociones que  favorecen  las habilidades creativas:  soltarse, desinhibirse, perder  los 

miedos y la vergüenza, divertirse, movilizarse y expresarse.  

Bibliografía  

‐ Chavarria, M. A., (2015) La eficacia de la creatividad: Creactívate, España, Ed. Alfaomega – 
Esic.  

‐ Seymour y O' Connor (1995), “Exteriorización e Interiorización”, en Seymour y O' Connor en 
Introducción a la PNL, Barcelona, (8va Ed.), Urano, págs. 167 a 204. 

‐ Seymour y O' Connor  (1995), “El aprendizaje como creación /  imitación de modelos”, en 
Seymour y O' Connor en Introducción a la PNL, Barcelona, (8va Ed.), Urano, págs. 255 a 286. 

‐ Levy N., (2000), La Sabiduría de las Emociones, España, Plaza & Janes Editores, S. A. 
‐ Levy N., (2016), La Sabiduría de las Emociones 2: aprendices del amor, Argentina, (5ta E.), 

Penguin Random House Editorial Group.  
‐ De Bono, E., (1988), Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento y acción, Granica.  
‐ Rodriguez Estrada M. (1995), Mil Ejercicios de Creatividad Clasificados, México, Mc Graw 

Hill.  
‐ Llorenç  Guilera,  (2011),  Anatomía  de  la  Creatividad,  España,  FUNDIT  y  Llorenç  Guilera 

Agüera.  
 

Duración: 4 semanas calendario // Carga Horaria – 32 horas reloj 
 

Unidad 6: Creando proyectos educativos innovadores  

De  los  métodos  y  técnicas  a  las  propuestas.  Encontrando  el  desafío  creativo  que  estamos 

necesitando en el aula y/o gestión escolar. Diseño de propuestas educativas que liberen el potencial 

creativo  de  sus  protagonistas.  Integrando  las  diversas  técnicas  para  el  diagnóstico,  análisis  y 

formulación de propuestas para atender los desafíos creativos identificados.  

Bibliografía  

‐ Dabdoub  Alvarado  L.,  (2003),  La  creatividad  en  el  aula:  ¿Una  especie  en  peligro  de 
extinción?, en Revista Naque Nº30, España. 

‐ Robinson K., (2015), Escuelas Creativas: La revolución que está transformando la educación, 
España, Grijalbo.  

‐ Dilts R., (1998) Liderazgo creativo, España, Urano.  
‐ De Bono E., (1988), Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento y acción, Granica.  
‐ Rodriguez Estrada M. (1995), Mil Ejercicios de Creatividad Clasificados, México, Mc Graw 

Hill.  
‐ Llorenç  Guilera,  (2011),  Anatomía  de  la  Creatividad,  España,  FUNDIT  y  Llorenç  Guilera 

Agüera.  

 
Duración: 5 semanas calendario // Carga Horaria – 40 horas reloj 
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MODALIDAD DE CURSADA 

El Postítulo se llevará a cabo bajo la modalidad a distancia, a través del Campus Virtual UAIOnline, 

de  la Universidad Abierta Interamericana. Se utilizarán como mediadores pedagógicos materiales 

especialmente diseñados que oficiarán como orientadores del aprendizaje dentro del aula ‐ taller. 

A través de dichos materiales y del rol tutorial se introducirá a las/os participantes a cada una de las 

unidades  temáticas  y  las  diferentes  instancias  facilitadoras  del  aprendizaje  como  ser:  lecturas 

requeridas, experiencias de aprendizaje, actividades de reflexión, resolución de casos de análisis, 

trabajos prácticos individuales, trabajos colaborativos en foros y videoconferencias e instancias de 

evaluación.   

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

El desarrollo de cada Módulo se estructura a partir de una metodología de aula – taller que combina 

momentos de  lectura, análisis,  reflexiones  teóricas para  llegar a  repensar,  reconstruir y diseñar 

nuevas prácticas. Desde  esa perspectiva,  a  lo  largo  del  recorrido de  cada unidad,  la  propuesta 

metodológica incluye:  

1) Dinámicas  vivenciales  para  experimentar  tres  características  propias  del  pensamiento 
creativo:  

 Sentirnos cómodos con la incertidumbre.  

 Ser capaces de compatibilizar visiones opuestas o situaciones paradójicas.  

 Ejercitar la perseverancia como parte del proceso de la búsqueda de respuestas a los 
desafíos creativos.    

 

2) El planteo y análisis de casos para recuperar las problemáticas, los saberes y las prácticas 
de los docentes y directivos/as para poner en juego su capacidad creativa para la resolución 
a problemas específicos y/o comunes. 
 

3) Actividades  para  invitar  a  los participantes a poner a prueba metodologías,  técnicas  y 
herramientas  necesarias  para  pensar,  proponer,  promover  y  acompañar  procesos 
creativos.  
 

4) Momentos  de  resolución  de  problemas  y  diseño  de  propuestas  que  posicionen  a  los 
participantes  como  protagonistas  de  sus  proyectos  educativos  en  la  construcción  del 
conocimiento movilizando ideas innovadoras.  
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EVALUACIÓN 

Las instancias de evaluación previstas para este programa de formación son:  

‐ Realización  del  70%  de  las  actividades  propuestas  en  el  Campus  Virtual,  considerando  la 
participación activa en los foros, las experiencias y prácticas que se propongan, tanto de trabajo 
individual como de forma grupal durante la cursada. 

‐ Aprobación de los 2 Trabajos Prácticos Requeridos.   
‐ Aprobación de  las 2  Evaluaciones Parciales, donde  se  les presentará  el desafío de poner  a 

prueba su potencial creativo, elaborando propuestas de cambio o alternativas a sus prácticas 
pedagógicas habituales y que permitan desarrollar el pensamiento  creativo propio y de  sus 
alumnos. Las Evaluaciones Parciales se administrarán al finalizar cada Módulo como instancia 
de integración de lo aprendido en sus unidades.  

‐ Aprobación de 1 Trabajo Final Integrador donde cada participante deberá formular un Proyecto 
Educativo que  integre  los abordajes, métodos y técnicas estudiados durante  la cursada a  los 
fines de  incorporar  la creatividad en el aula y/o en  los espacios de gestión escolar donde se 
desempeñen.  

 

Cumplimentadas  y  aprobadas  todas  las  instancias  de  evaluación  se  otorgará  el  certificado  de 

Postítulo de Actualización en Creatividad y Transformación de  la Práctica Pedagógica expedido 

por la Universidad. 

 


