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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Construir una propuesta empresarial, mediante un proyecto innovador que incorpore el proceso 
creativo y sus herramientas, para contribuir en el desarrollo potencial creativo como líder y agente de cambio. 

• Unidad I. Distingue la creatividad en su quehacer personal y profesional, mediante dinámicas de desarrollo grupal e individual para desarrollar 
su potencial en las diferentes esferas de su vida. Partiendo de este primer objetivo se desarrollaron los siguientes: 

• Unidad II. Enlaza los elementos asociados con el cambio y la transformación, mediante una perspectiva creativa, para dar respuesta a las 
circunstancias problemáticas a enfrentar en su vida personal y profesional. 

• Unidad III. Integra los elementos de un estilo de liderazgo creativo mediante el desarrollo de herramientas y recursos que lo lleven a mantener 
el  compromiso para alcanzar su visión y crear ambientes que promuevan la innovación. 
 

No. CONTENIOS/ 
CONOCIMIENTOS  

Estrategia Didáctica Características 

Actividad Desempeño Evidencia Indicador  de 
desempeño 

Ponderación Fecha  

 2.1 Niveles de cambio. 
2.2 Motivadores para el 

cambio. 
2.3 Barreras a la 

creatividad para el 
cambio. 

2.4 Aprender a 
aprender, 
desaprender y 
reaprender. 

2.5 Evolución creativa. 

Investigación  de 
temas a 
desarrollar y 
elaboración de 
mapa mental, por 
persona y equipo, 
análisis de dos 
artículos por 
persona 
integrante 

Trabajo en 
equipo.- 
comunicación, 
Análisis y toma 
de decisiones 

Mapa 
mental 
Documento 
de Análisis 
propuesta 
de producto 
e innovación 

Investigaciones/ 
por equipo 

50% 20 al 27 
marzo 

 3.1 Impacto del 
liderazgo creativo. 

3.2 Competencias 
directivas para 
innovar. 

3.3 De la visión a la 
acción. 

3.4 Niveles de liderazgo. 
3.5 Proceso de 

alineación de niveles. 
3.6 Clima creativo. 
 

Investigación  de 
temas temáticos y 
elaboración de 
mapa mental, por 
persona y equipo, 
análisis de dos 
artículos por 
persona 
integrante de 
acuerdo a 
orientación de 
idea innovadora 

Trabajo en 
equipo.- 
comunicación, 
Análisis y toma 
de decisiones 

Mapa 
mental 
Documento 
de Análisis 
propuesta 
de producto 
e innovación 
y propuesta 
producto-
innovación 

Investigaciones/ y 
propuesta de 
proyecto/ fuentes 
consultadas 

50% 30 de 
marzo al 
7 de abril 

 Evaluación Retroalimentación 
de idea- 
innovadora  

 Propuesta 
de prototipo 

  Del 6 al 
8 de abril 

 

Docente de la academia de Administración: Desarrollo de la Creatividad  
 


