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DESARROLLO PENSAMIENTO CREATIVO EN LA INFANCIA 

 
El curso entregará herramientas para educadoras y técnicos de educación parvularia que les permita tomar 
conciencia que el desarrollo del pensamiento creativo abarca todos los ámbitos del ser humano y que en este 
sentido, los agentes educativos de la primera infancia poseen una responsabilidad para potenciarlo o 
debilitarlo, desde el ambiente en que se desarrollan las interacciones, el lenguaje que se utiliza en forma 
cotidiana, el liderazgo que ellos ejercen, la gestión de las diversas experiencias de aprendizaje, entre otras. Se 
definirá teóricamente, se reflexionará y se analizarán diversos casos de situaciones educativas infantiles que se 
llevan a cabo cotidianamente generando impacto en el pensamiento creativo de los niños y niñas.  
 
Propósito: Comprender la importancia del pensamiento creativo en la primera infancia y su implicancia en la 
vida de las personas. Se profundizará en el rol de los adultos que conforman los equipos educativos.  

Se trabajará para posicionar el término aprendizaje basado en pensamiento, el cual se aleja diametralmente 
de la noción de aprendizaje convergente que muchas veces dirige los procesos de enseñanza aprendizaje 
infantiles. 

Se trabajará en base a la reflexión y a la toma de conciencia que debe desarrollar el adulto, para poder diseñar 
propuestas que permitan el desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas desde los diversos ámbitos 
propios de la educación parvularia. 

Cada contenido del curso se desarrollará desde el fundamento teórico que lo sustenta. Se analizarán diversos 
casos hipotéticos vinculados al nivel de educación infantil y se propiciará la construcción de propuestas 
colectivas.  

 

Pertinencia: Este curso aportará a la actualización profesional de los agentes educativos en base a la 
información que nos ha entregado las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018), el área de la 
psicología y metodología infantil. El objetivo es que las herramientas aquí adquiridas en forma teórico/práctico, 
permitan la potenciación del desarrollo del pensamiento creativo para los párvulos en el aula y, a la vez, cada 
estudiante sea capaz de revisar en sí mismo su nivel de resolución de problemas cotidianos. 

 

Este programa posee una orientación práctica, basada en fundamentos teóricos actualizados y pertinentes. 

Se realizarán clases/talleres prácticos experienciales en donde los estudiantes comprenden las temáticas 
abordadas para luego construir propias propuestas para desarrollar en sus contextos laborales. Se propiciará 
el diálogo, análisis crítico e intercambio de experiencias. 
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DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO 

Dirigido a profesionales y técnicos que participan en contexto de educación parvularia. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocer y comprender el concepto de pensamiento creativo. 
2. Caracterizar el rol de los equipos pedagógicos para potenciar el pensamiento creativo en los niños y 

niñas. 
3. Diseñar experiencias de aprendizaje para desarrollar el pensamiento creativo para niños y niñas de 

educación parvularia. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1. Identificar el concepto de pensamiento creativo y la forma de poder potenciarlo en los párvulos. 
2. Reconocer la influencia que posee el adulto para propiciar u obstaculizar el  pensamiento creativo en 

los niños y niñas de la primera infancia. 
3. Evaluar el impacto que poseen los ambientes en el desarrollo del pensamiento creativo infantil. 

 
CONTENIDOS 

Pensamiento creativo 

i. Aprendizaje basado en el pensamiento. 
ii. Resolución reflexiva de problemas. 

iii. Ámbito Cognitivo: Percepción, elaboración de ideas,  comunicar y expresar ideas. 
iv. Ámbito socioafectivo: Apertura a la experiencia, tolerancia a la ambigüedad, autoestima positiva, 

perseverancia, motivación a crear, habilidades sociales. 
v. Autonomía. 

vi. Motivación intrínseca en aprendizaje. 
vii. Imaginación. 

viii. Flexibilidad. 
ix. Destrezas del pensamiento analítico, crítico y creativo. 
x.  Toma de decisiones y resolución de problemas. 

Rol del adulto 

i. Seis sombreros para pensar. 
ii. Pensamiento creativo: tolerancia a la frustración, aparente desorden, responsabilidad y límites 

claros, curiosidad innata por investigar, aceptar y respetar el sentido animista de los niños. 
iii. La observación. 
iv. Niños creativos, necesitan adultos creativos. 

Ambientes 
i. Entornos creativos de aprendizaje. 

ii. Interacciones potenciadoras. 
iii. Comunicación integral. 
iv. Tiempo pertinente. 
v. Materiales para favorecer la fantasía. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Clases expositivas. 

 Talleres vivenciales. 

 Análisis de casos múltiples. 

 Interacciones grupales. 

 Juegos. 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Presentación de caso: 70% 
Análisis de bibliografía: 30% 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el curso, el alumno debe cumplir con dos requisitos: 

a) Un mínimo de asistencia de 75% a todo evento. 
b) Requisito académico: Se cumple aprobando con nota mínima 4,0. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 24 horas cronológicas. 
Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 
Código SENCE: N/A 
Valor capacitación: $250.000 
*Pregunte por valores especiales para nuestros Cursos abiertos* 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO 

Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - 223547369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - 223547369 
Horario: 09:00 a 12:00 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
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