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Duración: 14 semanas

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Los participantes desarrollarán estrategias de pensamiento creativo en entornos educati-
vos aplicando los principios de la didáctica y la tecnología educativa con el fin de fomentar 
en educandos de diversas edades el desarrollo del pensamiento creativo.

La Sistematización y evaluación de las estrategias, procesos y resultados en el desarrollo del 
pensamiento creativo. El desarrollo psicológico y los modelos mentales aplicados al desa-
rrollo del pensamiento creativo. Los modelos para el desarrollo del pensamiento creativo 
aplicables en instituciones educativas.  Las metodologías y los procesos que contribuyen al 
desarrollo del pensamiento creativo. Los recursos teóricos para el desarrollo de la creativi-
dad en la transformación de la práctica docente. La aplicación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la escuela para fomentar el desarrollo del pensamiento 
creativo. El diseño, manejo y evaluación de las herramientas de las TIC’s que facilitan el pro-
ceso de desarrollo de pensamiento creativo. Desarrollo de Materiales de Aprendizaje Multi-
media que sirvan como recurso para fomentar la creatividad educativa.
Las nuevas orientaciones en investigación educativa enfocadas al desarrollo del pensa-
miento creativo. Las diferencias teórico-metodológicas existentes entre los distintos para-
digmas de la investigación educativa.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certificado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

MAESTRÍA EN 
CREATIVIDAD EDUCATIVA



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE

Creatividad y Desarrollo Educativo 

Creatividad y Tendencias Actuales de la Didáctica

Pensamiento Creativo

Metodología de la Investigación 

Creatividad e Innovación

Creatividad y Educación en la Adolescencia 

Creatividad y Modelos Mentales 

Creatividad y Didáctica Especial

Aprendizaje Colaborativo y Creatividad

Creatividad y Psicología del Aprendizaje

Creatividad e Internet

Toma de Decisiones en Proyectos Educativos

Diseño de Entornos Multimedia 

Creatividad y Educación en la Edad Adulta 

QUINTO CUATRIMETRE

Perfil del Egresado:

Creatividad, Tecnología y Educación

El egresado de la Maestría en Creatividad Educativa de nuestra institución poseerá los co-
nocimientos, las habilidades, destrezas y las actitudes que de manera enunciativa más no 
limitativa se señalan a continuación: 

• Implementar propuestas creativas en cada 

uno de los sectores de los niveles educativos del 

sistema educativo nacional.

• Intervenir oportunamente en la implemen-

tación de estrategias de pensamiento creativo en 

educación.

• Identificar las perspectivas teóricas y meto-

dológicas que subyacen en las propuestas para el 

desarrollo del pensamiento creativo en educa-

ción.

• Proponer estrategias educativas basadas en 

el uso de tecnologías de información y comunica-

ciones para el desarrollo del pensamiento creati-

vo.

• Definir con claridad los modelos mentales 

más apropiados para la puesta en práctica de 

acciones planteadas.

• Identificar las etapas en las cuales se puede 

realizar adaptaciones curriculares para el desa-

rrollo del pensamiento creativo.

• Adaptar metodologías para el desarrollo del 

pensamiento creativo dentro de su ambiente 

laboral. 

• Aplicar diferentes modelos y técnicas para el 

desarrollo del pensamiento creativo en entornos 

educativos.

• Desarrollar la metodología de diseño, apli-

cación y evaluación de un proyecto de pensa-

miento creativo en cualquiera de los niveles orga-

nizacionales.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Diseño Instruccional y Creatividad

Protocolo de Investigación

TERCER CUATRIMESTRE

Creatividad y Educación en la Infancia 

Retos Educativos del Siglo XXI

Informe de Investigación 


