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Pedagogía de la Creatividad

La Pedagogía de la Creatividad te enseña 
a expresar tus ideas de una manera atractiva. 

Aprenderás herramientas 
para llegar acertadamente al público, 
usos eficientes de las tecnologías 
y diferentes metodologías de aprendizaje, 
para el desarrollo de tus actividades  
profesionales o docentes. 

A través de la especialización, se adquiere 
habilidades para desarrollar un modelo propio 
que te permita identificar a la audiencia, 
examinar el entorno y aplicar procesos de investigación, 
para que el acto de comunicar evolucione 
hacia una experiencia pedagógica creativa.



Experiencia Pedagógica Creativa

Esta especialización no exige la presentación de una 
tesis de grado. En su lugar te permite desarrollar 
soluciones sin complicaciones, a diversos retos de 
comunicación en un contexto específico.
 
Esta estrategia, que se socializa con el nombre de 
Experiencia Pedagógica Creativa, se construye paso a paso 
con las habilidades investigativas, los recursos didácticos 
y los lenguajes artísticos proporcionados en cada 
seminario, pero también con aquellos saberes que cada 
profesional quiere dar a conocer, para que los procesos de 
formación ocurran con mayor motivación y eficiencia.



Inscripciones y Matrículas

Título: Especialista en Pedagogía de la Creatividad.

Duración: 2 semestres.
Horarios: Todos los Sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.  y de 2:00 a 6:00  p.m. 

Valor de la inscripción: $ 244.800.
Valor de matrícula: 4 SMMLV.



Primer Semestre
· Cultura y creatividad
· Investigación y creatividad
· Teoría de la creatividad I
· Medios tecnológicos en el aula I
· Gestión cultural I
· Taller de didácticas alternativas I
· Taller de expresión corporal I
· Taller de expresión visual I
· Tecnología de información y comunicación I
· Curso interdisciplinario

Segundo Semestre
· Teoría pedagógica
· Sociedad, cultura e investigación
· Pedagogía y lenguaje
· Teoría de la creatividad II
· Medios tecnológicos en el aula II
· Gestión cultural II
· Taller de didácticas alternativas II
· Taller de expresión musical
· Taller de expresión corporal II
· Taller de expresión visual II
· Tecnología de información y comunicación II
· Socialización de experiencias pedagógicas creativas

Plan de Estudios



Inscríbete
https://viis.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/

Mayor información

Facultad de Artes - Oficina 210
Universidad de Nariño - Sede Torobajo Pasto.

Teléfono: (032) 731 1449 / Ext. 2220
Celular: 321 636 6571
Correo: pedagogiadelacreatividad@udenar.edu.co
Facebook e Instagram: @pedagogiacreatividad

Página web: 
vipri.udenar.edu.co/especializacion-en-pedagogia-de-la-creatividad/


