


Introducción
Las habilidades críticas y creativas son el tercer rubro 
de la clasificación de las Habilidades de pensamiento; 
al reconocer las habilidades que posees te harás más 
hábil para crear, innovar, descubrir, proponer y construir 
conocimientos; esto te permitirá identificar de qué 
manera piensas, creas y te enfrentas a situaciones que 
requieren de una posible solución. 

Este tipo de habilidades ayudan a los estudiantes a 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo que les 
posibilita la construcción de modelos originales y 
propios, realizar hipótesis sobre temas o situaciones 
que se estén llevando a cabo en su contexto con una 
amplia perspectiva; de esta manera, a través de la 
investigación, argumentarán las hipótesis planteadas; 
reflexionarán e implementarán diversas estrategias de 
aprendizaje,para construir  y presentar alternativas de 
solución y creatividad a problemas planteados, además 
de comparar información y formular hipótesis.

Las habilidades del pensamiento son necesarias para 
el desarrollo de las competencias y el aprendizaje 
significativo, ya que ayudan a desarrollar estrategias 
cognitivas, metacognitivas y afectivas que el estudiante 
necesita para el proceso de análisis.
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�¿Qué tan imaginativo y creativo eres? Este bloque tiene como finalidad 
aproximarte a conocer sobre lo que 
es el proceso creativo y el producto 
creativo. Estos términos ,aunque 
parezcan difícil de entender, los 
pones en práctica de manera 
automática en tu vida cotidiana, 
sin embargo, en este bloque te 
harás consciente de cómo utilizas 
tu creatividad y tu imaginación y 
las capacidades que posees para 
realizar tanto un proceso como un 
producto creativo. 

Es necesario que conozcas tus 
propias habilidades, destrezas, 
aptitudes, competencias, para 
desarrollar tu propio proceso 
creativo y cómo éste te ha llevado 
a desarrollar tus propias estrategias 
para dar solución a problemas que 
se te presentan en tu vida cotidiana 
y obviamente a conocer tu propio 
producto creativo.

Los alumnos se enfrentarán con 
actividades las cuales requerirán 
de su creatividad, reflexión, habili-
dades manuales como mentales 
para la resolución de problemas o 
planteamientos que requieran de 
soluciones, situándolos en el con-
texto en el cual se desenvuelven. 
Con los ejercicios que se plantean 
identificarán los componentes de su 
propio proceso creativo, así como 
cultivará y apreciará el valor de su 
creatividad en la vida cotidiana. 
Esto le permitirá abrir su campo de 
la creatividad para descubrir nuevos 
mecanismos para situaciones im-
previstas.

• Define el concepto de creatividad.
• Identifica la inspiración, imaginación como 

fuente de la creatividad.
• Identifica los tipos de creatividad.
• Reconoce la importancia de la creatividad en 

su vida cotidiana.
• Reconoce la importancia de la creatividad en 

las relaciones humanas.

• Analiza las características de la creatividad.
• Relaciona la teoría que se brindó con activi-

dades que requirieron el uso de las capaci-
dades, habilidades, competencias, destrezas 
que posee. 

• A través de la experiencia de vida, puede 
imaginar cómo actuaría en situaciones cotidianas 
que pueden requerir de su creatividad y ha-
bilidades de pensamiento.

• Identifica qué área desarrolla más de la Per-
sonalidad creativa.

• Reflexiona que las emociones son la fuente de 
inspiración para crear.

• Observó las cuatro categorías o personas 
según se manifiesta en ellas la creatividad.

• Reconoce sus procesos de la creatividad.

• Respeta las ideas creativas de los demás.
• Se dirige de manera respetuosa a sus compañeros.
• Expresa emociones.
• Es tolerante a las opiniones de los demás.
• Tiene apertura al diálogo.
• Interactúa con sus compañeros.
• Valora los juicios y opiniones de sus compañeros.
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INTRODUCCIÓN

En este bloque obtendrás elementos para identificar el area de tu personalidad 
creativa y los bloqueos y obstaculos que te impiden desarrollarla; asimismo, 
estudiarás los diferentes tipos de creatividad que exísten.

Algunos de los ejercicios están diseñados para desarrollar tus hemisferios 
derecho e izquierdo. En otros, será necesario que emplees tu creatividad, 
formulando ideas por medio de la inspiración, imaginación y motivación 
que requieren actitudes, el gusto, compromiso, autoconfianza, orden y 
autocorrección reflexiva y analítica.

Figura 1.1  Sergio 
Pitol.

Esta actividad pretende que identifiques a uno de los escritores más famosos 
de México, que radica en tu propio estado, con la finalidad de adentrarte en el 
mundo de la creatividad en diversos ámbitos, uno de ellos, la Literatura.

En la figura 1 puedes observar y conocer al gran escritor mexicano Sergio 
Pitol, quien es uno de los literatos más destacados del último siglo. Nació en 
la ciudad de Puebla y actualmente radica en Xalapa-Enríquez, Veracruz. Es 
autor de dos libros sobre la cultura mexicana de finales de siglo, considerados 
fundamentales: El arte de la fuga (1996) y Pasión por la trama (1998). Su gran 
capacidad creativa y el amor por la literatura le hicieron merecedor del Premio 
Cervantes otorgado por España.

¿QUÉ SÉ SOBRE 
LA CREATIVIDAD?

Actividad introductoria

Después de haber conocido a un gran escritor mexicano, se presenta a 
continuación un ejercicio que requiere de tu creatividad, imaginación e 
inspiración. 

Para investigar. En equipos investiguen acerca de personajes famosos y cómo 
utilizaron su creatividad para llegar a ser lo que son hoy en día. 

a)  Ahora imagina que eres un escritor, pintor, escultor, músico, caricaturista, 
cineasta, compositor, poeta famoso, etc. (puedes inventarte un nombre 
o representar a una persona famosa que admires por su gran talento y 
creatividad). Debes profundizar en tu papel, utiliza objetos que te ayuden en tu 
representación.

b) Deben formar equipos de cuatro personas; uno de ustedes realizará el papel de 
reportero o periodista, e investigará sobre la vida del personaje famoso que va a 

CREATIVIDAD

Áreas de la 
personalidad creativa

Fases del 
proceso creativo

Tipos de 
creatividad

Bloqueos, obstáculos o ataduras

A través de diferentes

sugen diferentes apoyadas en

según las

Categorias de 
manifestación 
de la creatividad

Ejercicios 
de gimnasia 
cerebral

Caracteristicas

Las 3 “S” de 
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entrevistar, y realizará las siguientes preguntas:

¿Te consideras una persona creativa?1. 

¿Qué tan creativo eres?2. 

¿Qué tuviste que hacer para ser creativo?3. 

¿Cómo sabes que eres creativo?4. 

Para ti ¿qué es la creatividad?5. 

¿Cómo crees que nació en ti la creatividad?6. 

¿Crees que la creatividad puede ayudar a ver la vida de una 7. 
manera positiva o placentera?

¿Recuerdas alguna experiencia de cómo surgió en ti la 8. 
creatividad?

¿En qué cosas eres más creativo?9. 

¿Cómo crees que llega la creatividad a ti?10. 

¿Crees en la imaginación?11. 

¿Crees que la imaginación lo puede todo?12. 

¿Cuántas veces al día te visita la imaginación?13. 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra propia 
creatividad, sin embargo, lo importante es identificar en qué somos más 
creativos, ya que todos tenemos un talento para algo en especial. ¿Cuál es 
tu talento? La creatividad se encuentra en diversos contextos, como en el 
ambiente artístico o en situaciones cotidianas.

La creatividad  consiste en tener una visión interior, es decir, una especie de luz 
intuitiva por la que una persona comprende de manera repentina una situación 
que requiere de una recopilación selectiva, combinación y comparación de la 
información. 

I. ¿Qué haría en una situación de peligro?

Esta actividad es con la finalidad de que reflexiones y analices situaciones que 
a diario ocurren en tu entorno, elabores hipótesis, y por supuesto que emplees 
tu imaginación. Si es necesario organícense en plenaria y representen en grupo 
la escena que a continuación se describe. 

Para investigar. Se te recomienda que investigues en diversas fuentes sobre lo 
que significa la “inseguridad” y proporciona algunos ejemplos de la televisión, 
del periódico o de algún acontecimiento que ocurra dentro de tu propio 
contexto. Abran plenaria.

a) A continuación se plantea una situación que puede llegar a sucederte. La 
inseguridad, como bien se sabe, se vive día a día en todos los contextos: la 
escuela, el hogar, la calle, etc. Debido a ello son importantes las habilidades 
o destrezas que se posee para solucionar o salir ileso de alguna circunstancia 
que amenace nuestra persona, a nuestros seres queridos o a alguna persona 
que se encuentre en peligro y que necesite de nuestra ayuda.

1. Imagina que en este momento eres un policía, jefe del Departamento de 
Secuestros y te has dado a conocer como una persona creativa, inteligente, 
perspicaz y perceptiva para los casos especiales.

    Cuadro 1.1 Mi 
creatividad la imagino así.

MI CREATIVIDAD

Actividad 
c)  Intercambien roles.

d) Imagina qué tamaño, forma, color, textura tiene tu creatividad y dibújala 
(como tú decidas).

e) Comparte tu creatividad al grupo y escucha opiniones.

f) Comparte con tus compañeros tú opinión acerca de lo que crees que es la 
creatividad y cómo la utilizan las personas como tú.
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 2. Ahora estás a cargo del caso del niño Carlitos, 
de 7 años de edad, quien fue secuestrado hace 
tres días. Este asunto se ha tornado difícil, ya 
que algunos testigos comentan que vieron a 
tres hombres llevándose al niño cuando salía de 
la escuela. Fue arrebatado de las manos de su 
mamá y lo subieron en una camioneta sin placas. 
La mamá está muy angustiada, nerviosa y llora 
desesperada, lo que ha bloqueado la información 
que pudiera servir para conformar los datos de 
este suceso.

3. Tú y tu equipo de compañeros policías están 
averiguando lo que pasó, pero tienen poca información. 

4. Sin embargo, a las 10 de la mañana del día de hoy, recibes una llamada 
dicíendole que el niño Carlitos se encuentra en la línea.

5. Tomas la llamada y le preguntas al niño cómo se encuentra y de dónde está 
hablando. El niño no sabe dónde está, solamente dice: “Tengo el celular 
de uno de los señores que me tienen escondido; tengo mucho miedo, se la 
pasan gritando y me pegan, quiero a mi mamá”. 

6. Tratan de rastrear la llamada para localizar el lugar donde tienen a Carlitos, 
pero el celular se encuentra bloqueado. Te das cuenta que tratas con tipos 
expertos en la materia.

7. Entonces preguntas al niño si está solo y él te dice que los señores salieron, 
pero que van a regresar (recuerda que uno de ellos olvidó el teléfono celular 
que Carlitos tiene). El niño te explica que se acordó de marcar al número 066 
de emergencias, ya que su mamá le enseñó que ese número es importante 
en caso de peligro.

8. Detente por un momento e imagina la escena hablando con el niño. Utiliza 
tus mapas mentales.

Cuando hacemos uso de mapas mentales1 debemos escribir nuestro problema 
central o idea principal en el centro de una página en blanco. Luego trabajamos 
hacia afuera en todas las direcciones, produciendo una estructura creciente 
y organizada compuesta de palabras e imágenes clave que se conectan con 
la idea central, comenzar con el problema básico en el centro y generar 
asociaciones e ideas a partir de él, hasta obtener un gran número de posibles 
soluciones. Es importante añadir colores e imágenes alternadas con palabras 
y símbolos.
 

1  Diego Parra Duque, Mente Creativa, secretos para pensar de maneras impensables, p. 168.

9. ¿Puedes identificar el objetivo principal en esta situación? Escribe todo lo 
que se te ocurra.

10. ¿Cuál sería tu segundo objeto? Explica. 

11. Recuerda los bloques 1 y 2 del libro de texto de primer semestre, Habilidades 
Cognitivas Básicas, así como el bloque 1 del segundo libro: Habilidades 
Cognitivas Analíticas.

12. Recuerda que el tiempo es primordial. En cualquier momento regresarán 
los hombres que tienen al niño.

13. ¿Qué preguntas le harías al niño? Escríbelas. Recuerda que en este tipo de 
casos no se tiene mucho tiempo.

14. ¿Cómo lograrías que el niño se calme? ¿Qué harías para que el niño tome 
valor y siga tus indicaciones?; recuerda que tiene miedo. Trata de utilizar tu 
creatividad. 

15. Tu reto es calmar al niño y que te dé las características del lugar donde se 
encuentra. ¿Cómo harías para que el niño te dé la información necesaria 
para rescatarlo?; recuerda que él tiene miedo y angustia.
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b) Después de contestar las preguntas del inciso a), detente por un momento 
y lee tus respuestas. Si lo deseas puedes modificar, quitar o agregar lo que 
tú creas necesario.

16. ¿Qué tipo de emociones experimentaste al imaginar la escena que se te 
planteó en  el inciso a)? Descríbelas. Puedes revisar el bloque 1 del libro 
Habilidades Cognitivas Analíticas.

17. ¿Cómo crees que actuarías frente a este tipo de situaciones en tu vida 
real? ¿Reflexionas y buscas las diversas posibilidades para solucionar un 
problema o permaneces sin tomar decisiones? Explica por qué.

18. Identifica los tipos de pensamiento que desarrollaste para esta actividad y 
describe de qué manera hiciste uso de ellos. Recuerda el bloque 2 del libro 
Habilidades Cognitivas Básicas.

19. Narra alguna experiencia propia o de alguien que conozcas, en la cual creas 
que se haya necesitado ser creativo para salir de una situación de peligro.

20. De la experiencia que narraste, ¿cambiarías algo? ¿Cambiarías tu forma de 
actuar o  de pensar? Explica de qué manera lo harías.

c) Ahora comparte con tus compañeros tus respuestas del inciso a) y c) y 
compáralas con las de ellos. 

21. ¿Qué tan creativo eres para enfrentar situaciones como la que se planteó en 
el inciso a)?2

22. ¿Crees que en este momento, tienes más destrezas, aptitudes y herramientas 
para enfrentarte a situaciones que requieran de tu creatividad y habilidad 
para solucionar problemas? Explica.

d) En el siguiente cuadro escribe en la primera columna las cualidades y 
habilidades que tenías cuando eras niño, y las cualidades y habilidades que 
posees y has desarrollado como adolescente. Recuerda que la experiencia 
es la base del conocimiento.

e) Integren equipos donde imaginen una situación de peligro que expondrán a 
los demás equipos. Esta situación debe desarrollar el pensamiento creativo 
de los demás. 

¿Cómo actuaría en una situación de: asalto, de violencia, de un choque, algún 
accidente en casa, un incendio, en caso de temblor, de un choque, etcétera?

Sean creativos al imaginar la situación.

Identifiquen objetivos, visualicen estrategias sobre cómo solucionar o prevenir 
alguna situación. Abran plenaria.

2 El caso planteado del inciso a) de la primera actividad requiere de un alto grado de creatividad, agilidad mental y ha-
bilidad de pensamiento para resolver una situación de peligro, en la cual el tiempo es el peor enemigo. En este caso 
lo importante es calmar al niño y saber dónde se encuentra. Si el niño no está calmado no podrás obtener de él infor-
mación primordial, así que si la situación lo permitiera, al niño se le puede calmar diciéndole que imagine que él es su 
súper héroe favorito y actúe como lo haría su personaje. Esto le dará seguridad para tomar valor y perder el miedo en 
ciertas situaciones de peligro; con ello, lograrás que se calme y te describa el lugar donde se encuentra.

Cuadro 12. Antes y 
ahora.

Antes Ahora
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Portafolio de evidencias. Respuestas de las preguntas 9, 10, 11 y 13 del 
inciso a) de la Actividad I. Este ejercicio también se realizará con algún 
familiar. Escribe un comentario sobre lo que pensó tu familiar. Integrar 
la situación de la actividad del inciso e).

El ser humano es pensante e inteligente y tiene la capacidad de 
desarrollar la creatividad. Sin embargo, es necesario que sepa en qué es 
más creativo: en cuestiones artísticas, lógicas, de razonamiento, etc. ¿En 
qué te consideras creativo? Explica y comparte con tus compañeros.

¿Qué tan creativo soy?

II. ¿Qué observo?

Esta actividad pretende que te involucres en el arte de la pintura y reconozcas 
que la creatividad se encuentra en la literatura, la música y en tu vida cotidiana; 
para ello, se deben desarrollar muy bien las habilidades de pensamiento que 
te permitan identificar las partes que componen un todo, en este caso, de la 
creatividad.

a) A continuación se te pide que observes la figura 1.2 y describas lo que ves, 
lo que interpretas de ella y lo que puede significar para ti. Escribe todos 
los pensamientos que te surjan. Revisa los libros Habilidades Cognitivas 
Básicas, Habilidades Cognitivas Analíticas  y observa qué tan creativo eres.

 ¿Qué observas en la figura 1.2?1. 

 ¿Ahora de qué manera interpretas la Figura 1.2? 2. 

 ¿Qué diferencia encuentras entre observar e interpretar?3. 

Figura 1.2 Mujer con 
flor (Pablo Picasso) repro-
ducción de Piñeiro.
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Figura 1.3 Pablo 
Picasso.

¿Crees que la inspiración sea importante para desarrollar la creatividad? 9. 
¿En qué crees que se haya inspirado Pablo Picasso para llegar a crear 
majestuosas obras de arte?

¿Crees que las emociones son importantes para desarrollar la creatividad? 10. 
¿Por qué?

d) Narra en tu cuaderno, y posteriormente comparte con el grupo, alguna 
experiencia en donde experimentaste algún sentimiento o emoción que te 
haya inspirado para crear algo.

e) Expongan las pinturas de Pablo Picasso que se les pidió investigar en el 
inciso c). Reflexionen, valoren y describan el papel de este tipo de arte en 
la recreación o la transformación de una cultura.

¿De qué manera crees que Pablo Picasso hizo uso de su creatividad?11. 

12.¿Qué crees que pensaba cuando pintaba?

13. Observa los colores, las formas, el estilo en sus pinturas. ¿Por qué crees que 
pintaba de esa manera o qué deseaba expresar?

¿Qué te inspira la figura 1.2? Describe cómo la encontraste.4. 

¿Qué nombre le darías a la figura 1.2 de acuerdo con tu percepción, es decir, 5. 
a lo que para ti puede significar? Explica.

a) Ahora comparte tus respuestas con dos compañeros y observa qué tantas 
semejanzas o diferencias hay en sus respuestas.

b) La figura 1.2 es conocida con el nombre de Mujer con flor, obra del famoso 
pintor y escultor español Pablo Picasso, considerado como uno de los 
mejores artistas del siglo XX. Esta pintura 
entró en la etapa denominada período azul, 
fuertemente influida por el simbolismo. Fue 
creador del movimiento cubista (se presenta 
una imagen reproducida por Piñeiro).

c) Investiguen sobre la vida, obra y época de Pablo 
Picasso, y muestren algunos ejemplos de las 
pinturas más famosas de este artista. Contesten 
las siguientes preguntas en plenaria. 

¿Por qué crees que Picasso llamó a su pintura 6. Mujer con flor?

¿Por qué se dice que su pintura entró en la etapa denominada periodo 7. 
azul?

¿Cuál crees que fueron las características que poseía este pintor para ser 8. 
reconocido como uno de los mejores artistas del siglo xx?
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 14. En este momento, si pudieras pintar algo, ¿podrías visualizar los colores 
y las formas que utilizarías en tu propia obra? ¿Identificarías qué tipo de 
emoción plasmarías? ¿En quién te inspirarías? Describe.

Si se cuenta en clase con una grabadora, traten de escuchar alguna melodía 
para realizar la actividad; recuerda que la música despierta sensaciones, 
emociones y sentimientos que hacen posible la inspiración.

Haz tu propia pintura, inspírate y desarrolla tu creatividad.

Se te recomienda que antes de ver una película, si existe un libro sobre ésta, 
primero leas el libro y después veas el filme. Utiliza todos tus sentidos en la 
lectura; es increíble todo lo que puedes hacer con tu imaginación. ¡Inténtalo!

La imaginación narrativa4 actúa en y desde las intenciones y acciones humanas; 
su temporalidad se funda en los sucesos de la experiencia y la particularidad 
de la condición humana; la lógica se organiza para ser convincente; el relato 
pone en su desenlace el sentido y la significación de nuestros sentimientos y 
nuestras ilusiones.

g) Se te invita a que investigues en diversas fuentes sobre el tema de “la 
Imaginación” y compartan la información en plenaria.

 “Mostrar nuevos problemas y nuevas posibilidades, considerar los 
viejos problemas desde un ángulo nuevo, todo esto requiere fuerza de 
imaginación creadora y marca los verdaderos progresos en la ciencia”                                                                                                     
Albert Einstein.

17. ¿Crees que en las situaciones como las que se plantearon en el inciso a) de 
la primera y segunda actividad empleaste tu creatividad? Explica por qué y 
cómo lo hiciste.

f) Comparte tu pintura con algún compañero y escucha su opinión respecto a 
ella. Recuerden respetar las ideas y las creaciones del otro.

15. ¿Qué quisiste expresar en tu pintura? Describe.

16. ¿Qué otro pintor crees que haya hecho uso de su creatividad? ¿Por qué?

     Cuadro 1.3 La práctica 
de mi creatividad.

La imaginación3 es una 
función psíquica, comple-
ja, dinámica, estructural, 
cuyo trabajo consiste 
en producir –en amplio 
sentido– imágenes; 
esto puede realizarse 
debido a motivaciones de 
diverso orden: percep-
tual, mnémico, racional, 
instintivo, pulsional y 
afectivo, y puede ser 
consiente o inconsiente; 
subjetivo u objetivo.

Las creaciones artísticas 
como el dibujo, la 
escultura, la pintura y la 
escritura, incluyendo la 
lectura activan tu
 imaginación.

3 María Noel Lapoujade Filosofía de la imaginación, p. 21.
4 Secretaría General Técnica  Aulas de verano. El cuento como instrumento para el desarrollo de la 

creatividad artística México, p. 9.
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 18. ¿Ya que hiciste varios ejercicios podrías decir qué significa para ti la 
creatividad y la imaginación?

19. ¿La creatividad con qué tipo de pensamiento y parte del cerebro crees 
que se relacione y por qué? Revisa el bloque 2 de Habilidades  cognitivas 
Básicas. 

¿Qué es la creatividad?

La creatividad está presente en nuestras vidas; nuestro potencial humano está 
constituido por aspectos cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que dan 
lugar a crear un ambiente que genera ideas, innovaciones y descubrimientos 
de gran valor social. Es necesario crear las condiciones propicias que originen 
la creatividad; sin embargo, también debemos reconocer los candados u 
obstáculos que nos limitan para crear.

Ser creativos permite hacer frente y resolver los retos que en la vida moderna se 
suscitan. La creatividad es el proceso que el individuo lleva a cabo para identificar 
un problema de manera clara (ya sea imaginando, visualizando, pensando, 
meditando, contemplándolo de manera reflexiva); a partir de esta identificación 
se pueden originar o inventar ideas y conceptos poco convencionales. El proceso 
de ser creativo permite el estudio y la reflexión más que la propia acción.
Te preguntarás, ¿cómo puedo llegar a ser creativo?

h) Cuántas veces no te ha gustado alguna lectura, melodía, pintura, escultura, 
o cualquier objeto artístico y que te haga decir ¿podría hacer algo semejante 
a esto? ¿Alguna vez has querido ser autor de algo que hayas descubierto?

i) A continuación se te presenta un mapa mental en el cual la palabra clave 
es creatividad. El ejercicio consta en reflexionar sobre lo que creas que 
origina la creatividad en el ser humano. Escribe en los círculos vacíos las 
características que un individuo debe poseer para ser creativo; si crees que 
es necesario dibujar más círculos, hazlos. ¿Listo?

Creatividad 5 es 
la capacidad para 
engendrar algo nuevo, 
sea un producto, una 
técnica o un modo de 
enfocar la realidad. La 
creatividad impulsa a 
salirse de los cauces 
trillados, a romper las 
convenciones, las ideas 
estereotipadas y los 
modos generalizados de 
pensar y actuar.

5 Ángeles Gervilla Castillo. Didáctica Básica de la Educación Infantil, p. 93.

CREATIVIDAD

24.¿Recuerdas cuándo fue la ultima vez que fuiste creativo? Describe tu 
experiencia.

25. ¿Por qué crees que fuiste creativo? 

26.¿Qué cualidades, habilidades y destrezas posees para que la creatividad 
surja en ti?

Figura 1.4 Mapa men-
tal de la creatividad.
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27. Menciona algunas personas que conozcas y que pienses que son creativas.

28.¿Qué características encuentras en ellas para pensar que son creativas?

29. ¿Admiras a alguien de tu familia que piensas que es creativo? Describelo.

Todo ser humano es creativo por naturaleza, por lo que desarrolla habilidades 
y destrezas que lo caracterizan. La creatividad está relacionada con la fluidez, 
la originalidad, la sensibilidad, la imaginación, la invención, la intuición, la 
concentración, la transformación, el pensamiento metafórico, la predicción 
de soluciones, que permite hacer descubrimientos, a través de nuevas ideas, 
otras que comuniquen un conocimiento.

Elementos característicos Perspectiva de estudio

El término se basa, fundamentalmente, •	
en la imaginación y capacidad mental 
que tienen los individuos para aportar 
ideas tanto en el momento de detectar 
problemas como para  encontrar 
soluciones.
Se inicia ante un estímulo que puede •	
resultar no sólo de la necesidad de 
resolver un problema, sino derivado 
de cualquier otro motivo, como 
el descubrimiento de una nueva 
oportunidad o simplemente la 
curiosidad y el azar.
Surge de relacionar aspectos que, •	
aparentemente, no tienen ningún 
vínculo bajo una actitud flexible y 
abierta a la percepción de sugerencias 
y conexiones desde cualquier situación, 
incluso ajena al problema.
Lejos de ser un acto aislado, el individuo •	
atravesará por una serie de etapas o 
fases, que constituyen un proceso.
Dicho proceso concluirá con •	
la realización de una acción o 
comportamiento determinado.
El proceso creativo está condicionado •	
por las diferentes circunstancias que 
rodean al individuo.
Se obtendrán soluciones que, para •	
que se consideren creativas, deben 
satisfacer de un modo original la 
necesidad planteada.

•      Características que recoge el com-
ponente subjetivo o personal de la 
creatividad.

•      Componente motivacional.

•      Estilo cognitivo.

•     Proceso mental.

•     El acto creativo.

•     Elemento contextual.

•      Producto creativo.

Actividad 

Portafolio de evidencias. Dibujo del inciso e).

III. ¿Existe la creatividad en la lectura?

Esta actividad te muestra que la creatividad también está en los textos, en la 
forma en que el escritor narra la historia, describe el ambiente, los personajes y 
el tema. Es necesario que prestes mucha atención a todo lo que se te describa y 
logres identificar de qué manera el autor del texto hizo uso de su creatividad. 

     Cuadro 1.4 Elementos 
conceptuales de la 
creatividad6.

6 J. Vander Hofstadt, Carlos Román, José Ma. Gómez Gras Competencias y habilidades profesionales para 
universitarios, p. 376.
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a) Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se te plantean después 
de haberlo leído.

“Domingo, nueve de la mañana”

Salí de la recámara, ella todavía se hallaba 
descansando del viaje que habíamos hecho 
a Cuernavaca;  dormía como si fuera un 
ángel, sus mejillas estaban bañadas de un 
color rojo vivo y en su cabello penetraban 
los rayos del sol  haciéndolo brillar aún 
más.

¡Domingo¡– pensé– nueve de la mañana, 
¿qué hago despierto a esta hora? No 
recordaba que me había despertado un 
ruido extraño que provenía de esta casa. 

Una casa con pasillos laberínticos, con cierto olor a madera podrida, 
a humedad que brota como un virus sobre la casa y que en ciertas 
ocasiones me hace estornudar.

Sólo puedo observar esas plantas creciendo como víboras sobre las 
paredes llenas de moho, tratando de alcanzar la poca luz que el sol 
avienta por esa pared cuarteada, vieja, sucia, olvidada, cubierta de 
sombra y humedad. La pintura cae como nieve en esos tiempos de 
invierno, desvistiéndola y dejando ver su verdadero tono grisáceo.

Pero regreso a ese ruido que fue demasiado extraño para permitirme 
una idea clara sobre lo que pudo haber sido, sobre de dónde habría 
venido, pero sobre todo quién lo había emitido. No sé cómo describirlo; 
ha rebasado toda mi lucidez sobre los conocimientos que poseo o 
pretendo poseer. 

Pero intentaré dar una breve descripción de lo que escuché: 

Fue algo grave, o tal vez agudo, no sé, déjenme recordar una vez más. 
Sólo sé que hizo despertarme de golpe… ¿pero qué pasó después? …
no recuerdo, no puedo recordar mucho. Mi mente se encuentra llena de 
cosas que no funcionan ahorita, que me distraen y hacen que se esconda 
“eso” que a veces se asoma para dejarme recordar. Lo intentaré una vez 
más, ese sonido… fue escalofriante.

Recorrí toda la casa y sólo encontré calma, silencio; entonces volví a 
escuchar de nuevo aquello que ahora rompía mis tímpanos; voltee a 
ver a mi alrededor desesperado, angustiado; mi cuerpo estaba frío y mi 
corazón se quedaba sin sonido. De nuevo todo en completa calma; me 
detuve un rato, me dieron ganas de llorar, empecé a marearme, sentí 
mi cabeza envuelta en un zumbido; mi corazón entonces empezó a latir 
como un gato acorralado; empecé a sudar, mis manos temblaban de frío 
y angustia, y mis pensamientos se tropezaban uno tras otro. 

De pronto aparecieron voces en mi mente: la dulce voz de mi madre 
la escuchaba allá a lo lejos; mi corazón intentaba atrapar ese recuerdo: 
“desayuna o no vas a crecer Alí”. Eso lo decía sólo cuando era niño; el 

sonido de su voz se mezcló entonces con ese olor a cigarro, aquel aroma 
tan penetrante ¡tanto tiempo sin sentirlo!, mi alma se llenó de alegría y 
un suspiro brotó de mi pecho haciendo estremecer toda mi piel. 

El aroma de cigarro era inconfundible; mi padre, sí, era él, ¡sé que era 
él, cuánto tiempo había pasado ya!; tuve prisioneros a mis propios 
recuerdos en una caja de nostalgia dentro de mí, ya que mi padre había 
muerto hacía ya diez largos años, ¿qué estaba pasando dentro de mí? 
Una tormenta de recuerdos se aproximaba; me sentí invadido, quería 
expulsarlos en un vómito, pero no pude…

De repente el llanto de mi esposa me hizo reaccionar, otra vez ese ruido, 
pero ahora lo escuchaba más cerca, más nítido: ese ruido ¡no lo puedo 
soportar¡ ese ruido está en mí, trato de levantarme y no puedo… ¿qué 
pasa? La voz de mi madre otra vez, el aroma de cigarro… 

¿Cómo te imaginas al personaje principal de la narración? Descríbelo. 1. 

¿De dónde crees que haya venido aquel ruido extraño que el personaje 2. 
escuchó?

¿Cómo se llama el personaje?3. 

¿Por qué crees que el personaje escuchó la voz de su mamá y el aroma que 4. 
le recordaba a su papá?



48

»

49

»
¿Qué tan imaginativo y creativo eres?

¿Por qué crees que su esposa estaba llorando?5. 

¿Por qué crees que no pudo levantarse el personaje al final del texto?6. 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención del texto?7. 

Elige una frase o un párrafo del texto que te indique dónde puedes 8. 
encontrar la creatividad. 

¿Crees que el texto fue creativo?, ¿por qué?9. 

Te imaginaste todo lo que se describió en el párrafo: “Sólo puedo 10. 
observar esas Plantas creciendo como víboras sobre las paredes llenas 
de moho, tratando de alcanzar la poca luz que el sol avienta por esa 
pared cuarteada, vieja, sucia, olvidada, cubierta de sombra y humedad. 
La pintura cae como nieve en esos tiempos de invierno, desvistiéndola y 
dejando ver su verdadero tono grisáceo” Explica por qué.

 ¿Te diste cuenta de que el personaje principal estaba muerto?11. 

b) Ahora te corresponde escribir un texto y 
plasmar tu creatividad en él. Utiliza todas las 
habilidades que posees y arrójalas para hacer tu 
propia creación.

A través de las actividades de este bloque vas a 
ser más consciente de las áreas de la personalidad 
creativa que más desarrollas y también sobre los 
bloqueos que te impiden imaginar, crear, pensar, 
proponer, construir e innovar.

Portafolio de evidencias. Respuestas de las preguntas 8, 9 y 10 del inciso a). 
Escrito del inciso b).

Las tres áreas de la personalidad creativa

IV. Identificar lo esencial.

La creatividad también se desarrolla cuando el sujeto analiza un texto y debe 
rescatar lo esencial, es decir, lo significativo, el mensaje que el autor intenta 
expresar. La creatividad en este caso, consiste en identificar dicho mensaje, 
relacionarlo con las experiencias de vida y, sobre todo, llevarlo a la práctica.

a) A continuación se presenta una narración; reflexiona sobre tu lectura y 
capta la moraleja o lo significativo del texto. 

“Lo que ofrezco es lo que tengo”

La Escuela Preparatoria “Benito Juárez” es reconocida por su alto nivel 
académico; tanto maestros como alumnos se esmeran en desarrollar 
habilidades, destrezas y competencias que los lleven a la construcción 
de conocimientos significativos que les permitan enfrentar situaciones 
en la vida diaria. 

Sin embargo, en esta escuela también estudia un chico al cual no le 
interesa el estudio; molesta a sus compañeros y todo el tiempo está de 
mal humor. Su personalidad es muy cambiante ya que a veces tiende a 
ser una persona alegre y amable y en otras tiende a ser sarcástica, irónica 

Actividad 
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y apática. Estos cambios de humor los lleva a cabo cuando se ve en la 
necesidad de obtener algo de los demás. De hecho, pertenece a una 
banda llamada Los Halcones, la cual es reconocida por golpear a los 
alumnos cuando pueden y robarles sus pertenencias. Todos les temen y 
tratan de no acercarse a ellos.

se le observa una expresión alegre y feliz. Cuando sonríe, expresa lo 
contento que está, y transmite a todos un sentimiento de felicidad. En 
alguna ocasión este chico fue golpeado por la banda de Los Halcones; 
sin embargo, su conducta no cambió, al contrario, optó por no acercarse 
a este grupo y formar su propio grupo de amigos.

En la escuela se sabía que el chico apático odiaba al chico feliz, hacía lo 
que podía para amargarle el día, lo humillaba, lo maltrataba y se burlaba 
por cualquier cosa que hiciera. Cierto día el chico sarcástico se acercó 
de una manera irónica al chico feliz y le propuso que participara en 
una competencia. Ésta consistía en realizar una carrera por un camino 
empinado; la distancia era de 2 kilómetros y quien llegara primero a la 
meta se llevaría un premio. El chico sarcástico eligió el premio: ofrecer al 
ganador una caja llena de las cosas más hermosas, apreciadas y valiosas 
que tuviera como pertenencia el perdedor. 

El chico alegre aceptó el trato de manera plácida y seguro de sí mismo, 
estrechó la mano del contrincante y le dijo que le diera la hora, el día y el 
lugar donde se llevaría a cabo la competencia. El chico sarcástico sonrió 
de manera burlona, rencorosa, temerosa, apretando la mano de aquel 
chico.

Llegó el día de la competencia, el chico irónico mostraba ansiedad 
apretando sus manos, su mandíbula, sonreía de manera forzada, 
mostrando cierto temor que expresaba a través de la burla a su 
contrincante. Este último se veía nervioso, sin embargo, su nerviosismo 
lo emitía de una manera diferente, sonreía de manera plena, la expresión 
de su rostro reflejaba tranquilidad y seguridad. Sólo se dedicaba a realizar 
ejercicios de calentamiento y respiraciones profundas, todos los que lo 
observaban se sentían seguros de que él iba a ganar la competencia.

Llegó la hora de ver quién era el mejor, se dejaban ver estímulos para 
cada participante en la carrera, chiflidos, aplausos, gritos se mezclaban 
entre ellos para dejar en el ambiente una especie de solidaridad.

Corrieron como nunca, y el que llegó a la meta fue el chico feliz… 
aplausos, sonrisas, porras, abrazos rodearon al ganador, el apoyo fue 
incondicional.

Al otro día, el perdedor tendría que cumplir lo prometido, y así fue, el chico 
feliz recibió su grandioso premio: una caja llena de basura, desperdicio, 
vómito, excremento le fue entregada. A lo lejos se escuchó una carcajada 
de aquél chico irónico que se burlaba de la broma hecha al ganador… sin 
embargo, el chico feliz mostró una sonrisa de satisfacción, cerró la caja 
y la tiró a la basura… y siguió conversando con sus amigos como si nada 
hubiera pasado.

¿Captaste lo esencial del texto? Explícalo.1. 

¿Qué lección de vida te dejó?2. 

¿Consideras que tuviste la capacidad de crear imágenes (imaginar) a partir 3. 
de la información que se te brindó? Explica.

¿Te diste tiempo para reflexionar y encontrar lo significativo en el texto? 4. 
Explica. 

¿Crees que tuviste la habilidad para distinguir la información relevante de 5. 
la irrelevante para extraer los datos necesarios que te permitieran llegar a 
una conclusión?, ¿por qué?

Pero también en esta escuela existe un 
chico diferente al que ya se describió 
anteriormente. Este chico se esmera por 
estudiar y llevarse bien con la mayoría de 
sus compañeros, de hecho, obtiene muy 
buenas calificaciones y ayuda a los demás 
cuando puede. Por lo general, siempre 

Las personas más 
sarcásticas, irónicas, 
apáticas, burlonas, 
mandonas, irritables 
son las que necesitan 
más protección y cariño 
porque se sienten 
inseguras. Y esa manera 
de expresarse es una 
resistencia que se han 
formado a través de las 
experiencias vividas para 
defenderse de lo que 
ellos creen que les puede 
causar daño.
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Argumenta tu punto de vista sobre el texto de manera creativa y 6. 
coherente.

¿Qué tipo de estrategia de aprendizaje utilizaste para rescatar lo 7. 
significativo de la narración? Explica el procedimiento. Recuerda el 
bloque 1 del libro Habilidades Cognitivas Básicas.

b) Comparte con tus compañeros tus respuestas e identifica si te da temosr 
exponer tus ideas sobre el texto por miedo a que se burlen de ti.7

c) Ahora bien, a continuación se te explica sobre las tres áreas que componen 
la personalidad creativa. Lee con cuidado e identifica el área que trabajaste 
en la actividad IV. Identifica lo esencial.

Primer área de la personalidad creativa

La personalidad creativa está dividida en tres áreas: cognoscitiva, afectiva y 
volitiva. El área cognoscitiva nos permite percibir lo esencial de una situación. 
En este caso en un texto se formulan preguntas para inquietar al individuo 
y generar varias opciones de respuesta. Al desarrollar esta área, la persona 
creativa sabe qué información captar frente a una situación que le ayude a 
resolver algún problema. Imaginar permite curiosear, crear imágenes a partir 
de datos que se obtienen. La capacidad de observar y percibir utilizando 
todos los sentidos para resolver retos es otra característica. La capacidad de 
identificar entre la información importante y la que sólo sirve como relleno 
para describir el ambiente y los personajes es la capacidad de curiosear de 
manera intelectual, y no temer y arriesgarse mentalmente para ver otras cosas 
donde nadie vio algo antes.

b) Explica por qué el área afectiva estuvo inmersa en la Actividad IV y 
compártelo en grupo.

¿En tu vida cotidiana utilizas esta área? Escribe un ejemplo. 8. 

Portafolio de evidencias. Respuestas de las preguntas 1 y 2 de la actividad 
IV. Respuesta de la pregunta 7 del inciso a). Comparte con algún familiar el 
texto Identificando lo esencial e integra un comentario sobre lo que pensó de 
la lectura.

V. Confiar, crear y aprender.

a) A continuación, utiliza todas tus habilidades, 
destrezas, imaginación y creatividad para dar 
solución al siguiente planteamiento. 

b) Elije alguna canción que te agrade en este 
momento, que llame tu atención y con la cual te 
identifiques.

c) Cuando la hayas escogido: escríbela, tararéala, 
escúchala, imagínala e intenta captar sonidos, 
letra y tema principal.

d) Identifica qué tipo de emoción experimentas al 
escucharla.

e) Cuando hayas hecho lo anterior, imagina que eres un diseñador reconocido, 
peleado por todas las disqueras; los representantes y artistas famosos te 
buscan por tu capacidad de ser original, de proponer y de darle ese toque 
mágico a las portadas de los discos compactos para incrementar las ventas 
(recuerda que “de la vista nace el amor”).

f) Tu reto es el siguiente: elabora la portada y contraportada del disco del 
tema musical o canción que elegiste en el inciso b). (utiliza tus propios 
recursos y materiales para la realización de este reto). 

1. ¿Ya pensaste en la canción que más te gusta en este momento? Describe 
sobre qué trata.

7 El chico perdedor puso en la caja lo que realmente tenía dentro, es decir, sentimientos llenos de ira, rencor 
y coraje; sin embargo, el chico feliz tenía una caja llena de maravillas. Por lo mismo, hizo caso omiso  a la 
broma del chico infeliz. Reflexiona: ¿cuántas veces te ofrecen cajas llenas de basura y las aceptas?

Actividad 
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2. ¿Qué sientes cuando la escuchas? 

3. Para realizar el diseño del CD, ¿aparte del tema, qué otros aspectos 
tomarías en cuenta? Descríbelos. 

4. ¿Crees que es necesario emplear la imaginación para este tipo de 
ejercicio? Explica.

g)  Al terminar tu diseño, invéntate un nombre artístico, el nombre de la 
disquera que te contrató, etc. Comparte tu diseño con tus compañeros y 
explica por qué lo elegiste. Asimismo, escucha sus comentarios referentes 
a tu trabajo. 

5. ¿Qué deseaste expresar con tu diseño? 

6. ¿Tuviste confianza en ti mismo para realizar el reto que se te puso? Explica 
lo que sentiste y lo que pensaste al realizar esta actividad.

7. ¿Identifica si te sentiste libre para explorar diversas formas, colores e 
ideas o temeroso para realizar el reto? Explica.

8. ¿Te entusiasmaste al buscar dentro y fuera de ti lo que necesitabas para 
realizar el reto? Explica. 

h) Al compartir tú diseño y escuchar los comentarios de tus compañeros 
¿fuiste capaz de afrontar riesgos y aguantar las críticas de los demás sobre 
lo que hiciste? Explica.

9. ¿Qué tan seguido afrontas y resistes observaciones, comentarios y críticas 
respecto a tus ideas? 

i) Narra, en tu cuaderno, una experiencia personal en la cual puedas identificar 
si te has sentido incapaz para enfrentar las críticas de los demás sobre lo que 
haces o alguna experiencia donde hayas pensado y llevado a cabo una idea 
grandiosa, y a pesar de que nadie estuviera de acuerdo contigo, la defendiste 
afrontando las consecuencias.

10. ¿Te consideras auténtico y original al proponer ideas ya sea de manera 
individual en algún trabajo o en grupo? Explica por qué.

Segunda área de la personalidad creativa

Si te das cuenta, en la Actividad V. Confiar, crear y aprender, puedes observar 
que pudiste trabajar el área afectiva de la personalidad creativa.

La otra área que compone la personalidad creativa se llama área afectiva, 
la cual trabaja con la autoestima. Para crear se necesita poseer suficiente 
confianza en uno mismo; el estado emocional del ser humano es decisivo 
para el desarrollo de la creatividad. Tener libertad para crear también es de 
suma importancia, ya que la creatividad consiste en explorar de manera libre, 
sin atarse a reglas, tu imaginación. La pasión es indispensable para crear; si 
te entusiasmas y pones interés en lo que buscas, la creatividad no se limita. 
Esto conlleva a afrontar los riesgos y ser audaz para defender la propia 
idea, la creación. Por último, es primordial ser original, auténtico y buscar la 
profundidad en lo que se hace sin ser superficial.

j)  Explica por qué el área afectiva estuvo inmersa en la Actividad V y 
compártelo con el grupo.
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11. ¿En tu vida cotidiana utilizas esta área? Escribe algunos ejemplos.

Portafolio de evidencias. Diseño del inciso f) y experiencia del inciso h) y 10 
del inciso j).

Es el niño en el hombre la fuente de su originalidad y creatividad, y el 
patio de recreo es el medio óptimo para el desarrollo de sus capacidades 
y talentos Eric Hoffer.

VI. Proceso creativo.
a) La siguiente actividad te permitirá explotar toda tu creatividad e 

imaginación.
b) Deberán formar equipos de seis integrantes.
c) El reto es el siguiente: imaginen que van a abrir un restaurante.
d) La tarea consiste en pensar, imaginar y crear algo que caracterice a ese 

restaurante, con el objetivo de que sea el más visitado por todos. 
e) Deberán pensar en el nombre, en el diseño del lugar, en el tipo de comida, 

los menúes, el personal, las promociones, los precios, el estilo, la música y 
la publicidad. 

f) Esta actividad se llevará acabo por lo menos en dos sesiones, ya que en 
la primera deberán ponerse de acuerdo acerca de todos los detalles del 
proyecto. Cada uno de los integrantes expondrá sus ideas y el equipo 
acordará cómo unificar criterios para formar algo especial, creativo, 
original, auténtico, innovador y diferente; algo que aún no hayan visto en 
el Estado de Veracruz.

g) En un cuaderno apunten todas las ideas8 que surjan; cuando terminen, 
elijan las que más puedan adecuarse al desarrollo del proyecto.

h) En la segunda sesión tratarán de realizar el tipo de publicidad, la carta 
del menú y los carteles; deberán ser creativos para llamar la atención del 
cliente. Hagan uso de todo las ideas que se les ocurran, y aunque parezcan 
ilógicas tómenlas en cuenta. 

Ahora vamos a ver cómo en la Actividad VI. Proceso creativo, se trabajó la última 
área de la personalidad creativa: la volitiva.

Tercera área de la personalidad creativa

La tercera área que compone la personalidad creativa se llama: área volitiva, 
la cual requiere poseer tenacidad en el momento de ser creativos, es decir, 
no rendirse al primer intento, dejar a un lado los miedos y explotar las ideas 
que se tengan. La habilidad mental para saber escuchar opiniones permite 
retroalimentar los propios conocimientos y desarrollar asociaciones entre la 
información previa y nueva. Para crear es necesario equivocarse en el intento 
de la búsqueda sin frustrarse, y superar los fracasos es una manera de llegar a 
la meta. Cuando se superan los errores que todos tenemos derecho a cometer, 
se toman decisiones oportunas en situaciones que requieran de una solución 
práctica y congruente para resolver algún tipo de problema, lo que requiere de 
una personalidad segura. Recuerda la Actividad 1 de este bloque.

i) Explica por qué el área afectiva estuvo inmersa en la actividad VI y compártelo 
con el grupo.

12. ¿En tu vida cotidiana utilizas esta área? Da ejemplos. 

j) Cuando terminen de realizar los ejercicios f y g, compartirán sus ideas con los 
demás equipos. Mostrarán los diseños y creaciones que hayan desarrollado 
para la realización de esta actividad.9 

8 Recuerda que existe una estrategia de aprendizaje conocida con el nombre de “lluvia de ideas” o “brainstorming”, 
que permite espresar todas las ideas que se les ocurran al inicio de cada proyecto, tarea, ejercicio o actividad, y 
permite expresar ideas creativas. Esta técnica fue tratada por Alex Osborn.

9 Este tipo de proyectos puede ser verificable si se emprende un negocio. Con el tiempo se podrá confirmar si 
cumplió con las expectativas e intereses del creador o dueño del negocio.

Actividad 
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k) Cada equipo observará, valorará el trabajo de los demás y elaborará una 
lista de características que consideren creativas y hayan encontrado en 
la exposición de los trabajos de los equipos contrarios. Revisen su libro 
Habilidades Cognitivas Básicas y compartan sus comentarios con el resto del 
grupo para retroalimentarse.

l) Cada uno compartirá lo que aprendió de esta actividad al identificar sus 
fortalezas y debilidades en sus propias creaciones.

m) A continuación se te presenta un cuadro de Coevaluación que deberás leer 
con atención y evaluar el desempeño de tus compañeros en esta actividad, 
con la finalidad de mostrarles, de manera respetuosa las características de 
su propio trabajo. Recuerda las tres aéreas que componen la personalidad 
creativa. Saca fotocopias del cuadro para evaluar a cada compañero.

Cuadro 5 de Coevaluación 
Actividad VI Proceso creativo10

Portafolio de evidencias. Ejercicio de la Actividad VI e integrar ideas que 
algún familiar se le hayan ocurrido sobre la Actividad VI Proceso creativo.

La creatividad se sale de lo establecido, de las reglas ya hechas. Ser creativo 
significa libertad para expresar lo que se piensa, lo que se siente, sin temor a 
ser criticados; implica ser libre, explorar a profundidad en algo y arriesgarse a 
pensar, a imaginar, a expresar lo que otros no se atreven, a observar y encontrar 
cosas nuevas donde otros ya vieron. Sin embargo, es necesario mencionar que 
la creatividad también necesita bases que la fundamenten y hagan válidas las 
ideas que representen cualquier trabajo; por lo tanto, es necesario buscar en 
diversas fuentes bibliográficas información que ayude a avalar las ideas para 
un acto creativo.

Así como existen áreas que conforman la 
personalidad creativa, también tenemos cuatro 
categorías o grupos de personas según se manifiesta 
en ellas la creatividad:11  Veamos.

a) El genio creador: Son aquellas personas que tienen 
condiciones excepcionales para la creatividad y 
que dan origen a multiplicidad de ideas originales 
e innovadoras en un determinado ámbito. Son 
las ideas que se transmiten a las generaciones 
siguientes y ayudan a la transformación social. Estas personas poseen un 
equilibrio mental. ¿Conoces alguna persona que sea genio creador? 

b) La persona creadora: Es aquella que ha puesto de manifiesto su creatividad 
mediante la realización de obras valiosas y consideradas como tales por 
una comunidad. Son personas que han expresado su creatividad en obras 
de valor, aunque no hayan saltado a la fama.                                                             

c) Persona creativa: Tiene la potencialidad y la posibilidad de crear, generar 
y comunicar ideas nuevas. Es lo que diferentes autores han denominado 
creatividad primaria (Maslow), creatividad caliente (Taft) o creatividad 
con minúscula (Stein); en contrapartida a la creatividad secundaria,  fría 
o con mayúsculas. Es la potencialidad  que tenemos todas las personas 
para hacer cosas nuevas, mejores o diferentes, fundamentalmente para 
nosotros mismos. 

d) Persona seudocreativa: Utilizan su creatividad no para crear y transformar 
una sociedad  a partir de ideas valiosas, sino para descrear o destruir los 
valores de una determinada sociedad. Por lo tanto, la creatividad, para ser 
tal, debe estar inmersa en los valores culturales. No se puede considerar 
creativa a una persona que usa el ingenio o la innovación para generar 
corrupción, guerra o intolerancia. La creatividad, por lo tanto, posee un 
valor ético. 

10 Este instrumento de evaluación se ubica en este apartado, ya que después de la actividad es necesario que 
los chicos se evalúen.

Nombre del compañero Características a evaluar Mucho, poco, nada

¿Qué area de la personalidad creativa crees que desarrolla tu compañero? Coméntalo de manera respetuosa.

11 Eugenia Trigo y colaboradores, Creatividad y motricidad, pp. 29 -30.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1
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Si conoces alguna persona que sea 10. genio creador, describe cómo es y lo 
que hizo para ser considerado como tal.

Si conoces alguna 11. persona creadora, describe cómo es y lo que hizo para 
ser considerado como tal.

¿Alguna vez has sabido de alguna 12. persona creativa, observadora; que 
tiene la capacidad de encontrar cosas en donde otras personas no lo 
habían notado?, explica.

Recuerda si conoces alguna persona pública, puede ser de tu entorno 13. 
o el personaje de alguna película, que sea una persona seudocreativa y 
describe qué fue lo que hizo para ser considerada como tal.

Tú ¿qué tipo de persona te consideras dentro de la creatividad? ¿Por qué? 14. 
Da ejemplos. 

Nuestro cerebro está compuesto por cien mil millones de neuronas, las cuales 
se conectan entre sí enviándose señales para procesar información que 
percibes del exterior a través de tus sentidos. Es por eso que somos capaces 
de relacionar información que recibimos de diferentes maneras. Este proceso 
de nuestras neuronas es lo que ocasiona que el ser humano desarrolle la 
creatividad, que es en sí un acto creativo en todos los ámbitos del conocimiento; 
este acto provoca un cambio.

a) A continuación se te presenta un recuadro en el cual podrás identificar las 
fases del proceso para llevar a cabo un producto creativo. Lee con atención 
y contesta lo que se te pide en el siguiente inciso.

Cuadro 6. Fases del proceso creativo.12

Grahanm Wallas establece cuatro fases en la realización del proceso creativo: 

a) Fase de preparación, en la cual la mente se dedica a acumular datos e 
información necesaria alrededor del problema por resolver. En nuestro 
cerebro estos datos comienzan a asociarse hasta llegar a un punto en el que 
el inconsciente continúa esa tarea de búsqueda y pasa a la fase siguiente.

b) Fase de incubación, donde el cerebro busca “en automático” la solución; 
cuando la encuentra, inmediatamente manda una señal al consciente, 
avisándole del gran hallazgo. Se constituye la fase siguiente.

c) Fase de la iluminación, la cual ocurre cuando a veces expresamos ¡lo tengo!, 
y la que provoca el surgimiento de la última fase en el proceso creativo.

d) Fase de la verificación, cuando la mente busca la manera de comprobar la 
solución que propone. Dependerá de cuál sea la problemática que antecedió 
el proceso creativo, esta verificación puede tardar unos cuantos minutos o 
años en llevarse a cabo. 

El logro de un producto creativo se caracteriza por la realización de un proceso 
creativo que se da en una persona, sea de manera grupal o individual. Así, 
este producto puede ser considerado como una transformación de objetos 
materiales o de conocimiento.

b) Después de haber leído el recuadro anterior, identifica y divide los pasos 
que desarrollaron en equipo al realizar la Actividad VI sobre el proyecto de 
restaurante, de acuerdo con las fases del proceso creativo.

Fase de preparación.1. 

Fase de incubación.2. 

Actividad 

Producto creativo.13 
Es el resultado de 
todos los procesos 
creativos. Constituye la 
gratificación del esfuerzo 
personal. Supone, 
según Guilesil (1963), el 
plano secundario; según 
Taylor (1956), el mundo 
expresivo del producto 
creativo, o la creatividad 
primaria de Maslow 
(1968). 

12 Elisa Patricia Chávez Rosas, Desarrollo de habilidades del pensamiento, pp. 123 -124.
13 Eugenia Trigo y colaboradores, Creatividad y motricidad, p. 21.
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Fase de iluminación. 3. 

Fase de la verificación. 4. 

Identifica los pasos del proceso creativo en cada idea que tengas frente a una 
determinada situación. Esto te permitirá saber de qué manera trabajas y qué 
área de la personalidad creativa desarrollas más para encontrar soluciones 
y lograr tus objetivos. Es necesario tener en cuenta que cuando se realiza 
un proceso creativo existen obstáculos o algunos bloqueos que impiden el 
desarrollo de la creatividad; a continuación veremos de qué tratan éstos.

Bloqueos que impiden el desarrollo 
de la creatividad

a) Lee con atención el siguiente acertijo, reflexiona antes de dar cualquier 
tipo de respuesta y escribe aquella respuesta que creas pertinente a lo que 
se te planteó.

 Si dices mi nombre, ya no existo más, ¿quién soy? ______________________

Al leer el acertijo anterior ¿cuál fue tu reacción al intentar encontrar la 1. 
respuesta y cuánto tiempo te llevaste para resolverlo? Explica.

¿Crees que tuviste algún obstáculo o bloqueo para resolver el acertijo que 2. 
se te planteó anteriormente? Explica.

Cuántas veces no ha pasado que te enfrentas a una situación que requiere de 
una solución simple, sin embargo, se te cierran las puertas y te bloqueas; tu 
cabeza está llena de ideas pero no sabes cuál es la ideal para elegir en ese 
momento. Lo que sucede es que existen algunos obstáculos o bloqueos que 
impiden la creatividad de la idea.14

Narra alguna anécdota en tu cuaderno que te haya pasado, en la que creas 3. 
que te hayas bloqueado para solucionar algún problema que se te haya 
presentado.

Reflexiona: ¿Cuáles crees que sean los bloqueos que impiden la 4. 
creatividad?

¿Qué tipo de pensamiento crees que se relaciona con la creatividad? Explica 5. 
por qué. Consulta el libro Habilidades Cognitivas Básicas del bloque 2.

b) Comparte con algún compañero o en sesión plenaria alguna experiencia 
en la cual creas haber tenido ciertos obstáculos o bloqueos que impidieron 
que llevaras a cabo alguna idea, pensamiento o proceso creativo.

¿Alguna vez te has preguntado por qué no soy demasiado creativo?, ¿por qué 
otros tienen ideas excelentes menos yo? o ¿por qué no tuve esa idea, si no era 
tan difícil pensarla? Alguna vez has dicho “me bloqueé, no sé qué me pasó, 
estaba tan sencillo el problema y no se me ocurrió nada en ese momento para 
solucionarlo”.

En algunas ocasiones, éstas y otras preguntas nos invaden y nos hacen sentir 
mal. Sin embargo, existen algunas respuestas a este tipo de cuestionamientos. 
Todo ser humano tiene la capacidad de ser creativo, pero hay algunos 
obstáculos que impiden el desarrollo de la creatividad y la formulación de 
ideas. Veamos cuáles son: 

14 La respuesta al acertijo es El silencio.
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Bloqueos, obstáculos o ataduras de la creatividad 

a) Bloqueos de percepción y mentales. Cuando se plantea un problema de manera 
equivocada se le dan soluciones inadecuadas. Los más comunes son:

• Dificultad para aislar el problema: A veces se ve el problema de manera 
global y no las partes que lo componen; esto suele ocurrir cuando estamos 
muy cansados. Recuerda el pensamiento holístico del bloque 2 del libro 
Habilidades Cognitivas Básicas. 

¿Te ha pasado alguna vez que tienes un problema en tu casa, con tus amigos 
o con tu novio(a), y te saturas tanto en pensar y buscar soluciones sin saber 
qué hacer? Es conveniente que primero identifiques qué tan grave puede ser 
la situación que se te presenta, después identificar qué aspectos componen la 
situación (personas, lugares, cuestiones económicas, emocionales, de salud, 
etc.). Presta atención a todos los detalles que pueden llegar a intervenir 
en tu problema y escribe en un cuaderno todas las soluciones posibles que 
puedes encontrar. Lee cuidadosamente tus planteamientos, tranquilízate, 
reflexiona, respira y toma la decisión adecuada. Recuerda hacer uso de tus 
mapas mentales.

La figura siguiente es una clara representación de un problema; se ve en su 
totalidad, pero está compuesta de varias más. Esto ocurre cuando se está 
frente a un problema, recuerda la actividad I de este bloque. Lo importante 
es plantear objetivos, relacionar ideas, hacer hipótesis del problema, 
comprobarlas y tomar decisiones.

Ser una persona impulsiva y dar por hecho que se conoce todo es una salida 
inadecuada; es como cuando tienes mucha hambre: tu instinto es “mitigar el 
hambre”, comes lo que sea y no te tomas el tiempo para elegir cuidadosamente 
los alimentos que nutran y satisfagan. Esto ocurre cuando te encuentras 
frente a una situación que requiere de toma de decisiones; permítete primero 
cuestionar todo lo referente al problema (“mastica el problema” e identifica 
qué sabores tiene), plantea si con tu decisión beneficiarías o perjudicarías a 
alguien; visualiza lo que posiblemente pasaría si tomaras una decisión u otra. 

• Rigidez perceptiva. Primero observa de manera global la situación, luego 
visualiza detalladamente todos los aspectos que la componen; reflexiona 
sobre los pros y los contras. Si buscas varios caminos o enfoques, esto 
rechaza la rigidez de mantener una sola postura sobre las situaciones. 
Observa causas y consecuencias sobre la situación a estudiar.

b) Bloqueos emocionales. Este tipo de bloqueos provienen de nuestras 
propias experiencias de vida, ya que a través de estas vivencias tomamos 
una actitud o comportamiento ante estas diversas situaciones que hemos 
enfrentado y que sobrevivimos.

• La inseguridad o la falta de confianza en uno 
mismo para crear no permite el desarrollo 
de la imaginación e impide involucrarse de 
manera apasionada en lo que necesita crear. Es 
pertinente reconocer las propias debilidades y 
fortalezas con las que contamos para desarrollar 
nuestra creatividad. No te conformes con lo que 
otros han dicho o hecho; desarrolla más ideas y 
tal vez puedas proponer algo nuevo. Revisa lo 
que hiciste en la Actividad VI de este bloque.

• El temor limita la realización del producto 
creativo, es decir, el miedo llega a importar en 
gran medida, por lo cual no se llega a expresar lo que pensamos por temor 
a ser criticados, ridiculizados o que nuestras ideas fracasen. Equivocarse y 
saber aceptar nuestros errores es un paso que se requiere para llevar a cabo 
el proceso creativo. El aprendizaje se descubre a través de los errores; el error 
es una oportunidad. 

Si cerramos la puerta a los errores, también podríamos estar cerrando la puerta 
a la verdad.

Por lo tanto, se recomienda que a partir de la “lluvia de ideas” se reflexione 
sobre no insistir en que las primeras ideas son las idóneas o verdaderas; entre 
más información se tiene, hay más opción de desarrollar las habilidades  
básicas de pensamiento: observar, describir, comparar, relacionar y clasificar 
la información que se nos presenta. Al valorar una situación en partes se tiene 
la opción de analizar las ideas y elegir la mejor solución. Revisa lo que hiciste 
en la Actividad V.

La •	 angustia, el miedo y la desconfianza son obstáculos que limitan la 
espontaneidad; se recomienda ser paciente en el proceso creativo para 
llevar a cabo la labor que se nos encomienda. No renuncies cuando 
encuentres algún obstáculo. Revisa lo que hiciste en la Actividad I. 
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Las •	 actitudes que bloquean la creatividad son el miedo al fracaso y aceptar 
riesgos que implica cualquier reto; evitar sentir dolor o vergüenza por el 
fracaso sólo mata a la espontaneidad. Ser auténtico, imaginativo, juguetón 
es primordial para desarrollar la creatividad. No dejes de ser un niño; los 
niños se expresan de diferentes formas; con dibujos, con ideas que a veces 
parecen ilógicas. No dejes de crear ideas disparatadas o descabelladas, 
porque entre ellas puedes encontrar la noción perfecta.
La •	 falta de imaginación o de fantasía limita por completo el desarrollo 
de la creatividad. Cuando tengas una idea siempre visualízala y después 
escríbela.
No impongas•	  tus ideas; a través de los demás nos retroalimentamos y 
construimos nuevas concepciones. Recuerda el primer bloque del libro 
Habilidades cognitivas básicas. Escucha lo que tienen que decir los demás y 
no trates de dar solución al problema de manera inmediata, recuerda que 
tanto tú como la situación a la que te enfrentas tienen un propio ritmo para 
resolverse. 
Identifica tus emociones•	 , utiliza todos tus canales de comunicación y 
percepción; recibe información y procésala. La creatividad favorece el 
desarrollo sensorial. La falta de tolerancia implica no dejar que nuestros 
sentidos trabajen y se desarrollen.

 

El humor es la base de la creatividad;15 ver el lado positivo y gracioso de las 
cosas es una capacidad que el ser humano posee, ya que reconoce lo absurdo 
en cualquier situación y lo acepta. El humor libera endorfinas en el cerebro; 
esto causa una sensación de bienestar, placidez y alegría que permite relajar 
la mente y da pie a la libertad de pensamiento. No olvides que las emociones, 
el pensamiento y el cuerpo están íntimamente relacionados. Revisa el bloque 
1 del libro Habilidades cognitivas analíticas.

Ahora se te pide que narres alguna experiencia personal, en la cual 6. 
identifiques algunos obstáculos que se te describieron anteriormente y te 
hayan bloqueado para desarrollar tu creatividad.

c) Comparte con dos compañeros la experiencia anterior y escucha los 
obstáculos que se les presentaron a ellos.

¿Qué tipo de obstáculos crees que sean los más frecuentes para ti? 7. 
Explica.

¿Cuáles crees que podrías cambiar?8. 

¿Te gustaría ser más creativo? ¿Por qué? 9. 

VII. Utilizando mi creatividad y eliminando obstáculos

Esta actividad tiene como objetivo generar una historia con los aspectos 
que componen la creatividad y que ya se te explicaron en este bloque, que 
identifiques tus propios bloqueos y puedas realizar un producto creativo a 
través del reconocimiento de tu propio proceso.

a) Intégrense en equipos de cinco elementos.

b) Observen con mucha atención las imágenes que a continuación se 
presentan.

c) Con estas imágenes realizarás una historia con introducción, desarrollo y 
cierre. Deberán escoger y ordenar las imágenes, de acuerdo con el grado 
de importancia de su historia. Nombren las figuras.

d) Identifiquen entre ustedes sus propios bloqueos y coméntalos con tus 
compañeros de manera respetuosa, con la finalidad de que los demás se 
den cuenta de los obstáculos que les impiden desarrollar su creatividad.

e) Compartan con sus compañeros sus creaciones.  

¿Listos? 

15 Se te invita a ver la película La vida es bella, del actor y director italiano Roberto Bennigni. En ella podrás 
encontrar cómo la imaginación, la creatividad, el humor, el juego y el amor van de la mano y hacen que 
momentos difíciles, peligrosas y trágicas que pueden marcar nuestras vidas, se convierten en momentos 
de reflexión y aprendizaje, experiencias que ayudan a sobrevivir. Si tienen oportunidad, comenten en 
grupo el filme.

Actividad 
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Cuadro 7. Las tres “s” de la creatividad

Sidney Parnes, profesor y experto en soluciones en problemas creativos ,ha 
estudiado las características del proceso creativo desde la sensibilidad, la 
sinergia y la serendipidad, que él ha llamado “las tres s de la creatividad”. 
Veamos por qué.

La sensibilidad requiere del uso del conocimiento de los sentidos y la percepción 
que lleven a descubrir incongruencias y diferencias en lo que se estudia. 
La persona que desarrolla la sensibilidad sabe en qué momento encontrar 
problemas y también sabe cómo solucionarlos.

La sinergia se lleva a cabo cuando dos o más componentes son relacionados de 
una nueva manera y el resultado puede significar más que la suma de las partes. 
Descubrir las interrelaciones da pie a que se generen nuevas ideas; buscar y 
encontrar las diversas combinaciones de un problema puede visualizar varias 
alternativas.

La serendipidad es una palabra que alude a Horace Walpole, quien escribió la 
historia de las tres princesas de Serendip, una historia persa llena de increíbles 
casualidades. Esta historia trata de unas princesas que poseían la grandiosa 
facultad de hacer descubrimientos inesperados de cosas mientras buscaban otras. 

VIII. Fue sin querer.

Investiguen sobre grandes descubrimientos en la historia que hayan surgido A) 
a causa de la serendipidad, como el caso de Issac Newton que descubrió la 
Ley de la gravedad sentado debajo de un manzano mientras pensaba sobre 
la naturaleza de ésta.

En plenaria compartan sus investigaciones y sobre cómo las tres “s” que B) 
plantea Sidney Parnes son esenciales en el proceso creativo.

Pudiste observar, conocer y practicar sobre los bloqueos de la creatividad a 
través de algunos ejercicios; ahora es necesario que conozcas sobre los tipos 
de creatividad que existen e identifiques qué tipo de creatividad utilizas.

Portafolio de evidencias. Historia de la Actividad VII Utilizando mi creatividad 
y eliminando obstáculos. En equipo creen un guión de una película del género 
que ustedes decidan (terror, suspenso, acción, romance, etc.). Realicen un 
cortometraje para exponerlo a sus compañeros. Material que investigaron de 
la Actividad VIII. Fue sin querer.

a) ¿Alguna vez te ha pasado que te despiertas a medianoche porque la 
inspiración te despertó con alguna idea magnífica? Piensa en una experiencia 
y compártela con el grupo. A este tipo de inspiración se le conoce como la 
creatividad primaria.

b) Las ideas que a veces se asoman repentinamente en tu mente, ¿las llevas a 
cabo o las dejas en el olvido? Narra alguna experiencia. Compártelo con tu 
grupo. 

c) Intégrense con los compañeros que no hayan trabajado en las actividades 
pasadas. 

X. Lo que puede ocurrir en mi propio ambiente.

Esta actividad está planteada con la finalidad de que a través de los 
conocimientos que ya posees, de la investigación en distintas fuentes, y 
mediante los comentarios que surjan en debate, te informes más sobre el tema 
de la violación en todos los aspectos, pues es necesario informarse acerca de 
cómo las leyes de nuestro país actúan al respecto.

a) Es necesario que se dividan en dos grupos y cada uno platique sobre lo que 
sabe acerca del tema a debatir.

b) Investiguen sobre lo que significa violación, los tipos que existen y de qué 
manera ocurre en tu ambiente.

c) Tomen algún ejemplo de televisión, periódico o revistas y traten de hacer 
una hipótesis sobre cómo una persona podría salir adelante en esta 
situación, así como qué tipo de leyes la apoyarían.

d) A continuación se  narra el caso de Juliancito, quién fue abusado 
sexualmente. El niño ha caído en depresión y es necesario que se busquen 
alternativas para ayudarlo para superar este trauma que afectan su vida.

e) Abran un debate y expongan sus puntos de vista, así como las diferentes 
soluciones que darían para que Juliancito logre salir de este problema. 
Ustedes van a proponer las estrategias para sacar adelante a Juliancito. 
Para esto deben leer acerca del tema.

El caso de Juliancito

Juliancito es un niño de 10 años de edad, siempre 
ha sido un niño alegre, feliz, lleno de entusiasmo 
y amigable. Incluso hace reír hasta al más serio 
con sus chistes y sus disparates. Se ha ganado el 
cariño de todos, es un niño simpático y lleno de 
creatividad. 

Es un niño diferente a los demás; hace poco todavía 
cantaba, reía y se la pasaba haciendo bromas, 
su familia, vecinos, compañeros, maestros, 
amigos lo aprecian mucho. Sin embargo, hace 
dos meses Juliancito dejó de sonreír; su mirada 
se tornó triste y su rostro refleja ahora soledad y 
abandono. Todos están preocupados por lo que 

La inspiración desarrolla 
el pensamiento creativo 
y ayuda a la mente 
creativa a darle apertura, 
flexibilidad y libertad de 
pensamiento. 
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le pasa, todos se preguntan qué sucedió; sus padres contestan que no 
han tenido ningún problema con él, tampoco en la escuela ni con sus 
amigos. Lo llevaron al médico y su salud está estable.

Este cambio ha dejado impactados a todos, lo han llevado a terapias 
pero tampoco ha funcionado, sigue igual de triste. No quiere hablar y 
sólo se la pasa diciendo “no tengo por qué sonreír”; ha dejado de comer 
y sus calificaciones han bajado sorpresivamente. 

¿Qué le pasó? Nadie sabe, pero todos han intentado hacerle reír de 
nuevo; su mirada parece perdida, vaga; sus pensamientos nadan en los 
recuerdos y las lágrimas se asoman repentinamente. 

Los padres están desesperados, así que, han optado por buscar más 
soluciones. Alguien de la familia les ha recomendado que acudan a un 
grupo de expertos reconocidos en varias escuelas y dependencias por su 
creatividad para hallar soluciones a diferentes situaciones.  

a) Realicen preguntas para obtener respuestas que arrojen información 
necesaria e importante para el caso.

b) Cuáles serían las soluciones que plantearían para que Juliancito pudiera 
obtener ayuda. 

c) Si estuvieran frente a Juliancito ¿qué le dirían?

d) Es necesario que mantengan un ambiente de respeto, pues este tema es 
delicado  y puede ocurrir en tu propio contexto.

e) ¿Creen necesario que Juliancito siga reprimiendo este problema? ¿Qué tipo 
de ayuda necesita?

f) Cómo las leyes podrían apoyar a Juliancito

La creatividad se da en todos los aspectos de nuestra vida, en el caso de 
Juliancito, se necesitan soluciones estratégicas para ayudar se necesitan a 
personas afectadas en su vida emocional, moral, física, cognitiva y afectiva.

Portafolio de evidencias. Es necesario que cada equipo haga anotaciones 
acerca de sus hipótesis, investigaciones, argumentos sobre el tema y las 
soluciones que encontraron.

Cuadro 8. Coevaluación de actividad IX.

XI. ¿Cómo le haremos para hacerles reír?

Esta actividad pretende que tanto tú como tus compañeros identifiquen las 
características de su “creatividad”, información que ya se ha explicado en este 
bloque. Es necesario que reconozcan su propio proceso creativo, así como los 
obstáculos que lo impiden.

a) Tu equipo es el grupo experto en hacer reír a todos. Jamás nadie los ha 
criticado; son los mejores. Tienen la creatividad necesaria para sorprender, 
hacer reír hasta al payaso más chistoso.

b) Elijan el nombre que llevará su equipo.

c) El reto es hacer reír a todos los que los vean.

d) Realizarán una obra de teatro en la cual expresen sus ideas, pensamientos, 
cualidades, destrezas, emociones, sentimientos, movimientos, 

Actividad 

Aspectos a evaluar Explica a través de las cuatro fases en al realización del proceso creativo

Se expusieron 
conocimientos 
previos sobre el 
tema.

Los comentarios 
fueron pertinentes 
con el tema.

Los comentarios 
fueron respetuosos.

Se realizaron 
hipótesis sobre el 
tema.

Se investigó 
sobre el tema.

Se argumentaron las 
hipótesis  planteadas.

Se llegó a una 
conclusión o cierre 
sobre el tema.

Hubo retroalimentación 
por parte de los 
compañeros.

Se dio la
construcción 
de conocimientos.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1
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pensamientos y creatividad. Fuera bloqueos; desinhíbanse y jueguen; 
recuerden que la creatividad es humor.

e) Esta actividad se realizará en tres sesiones. En la primera se llevará a cabo 
la lluvia de ideas; anótenlas y lleguen a acuerdos en equipo. Luego se 
delimitarán personajes y empezarán a escribir el tema sobre lo que van a 
actuar y escribirán los diálogos o monólogos.

En la segunda y tercera sesión se afinarán ideas y pensamientos; trabajen 
con todo lo que puedan: chistes, experiencias, ejemplos de la televisión, 
programas, etc. Sean creativos, geniales, chistosos; 
libérense de sus propios bloqueos. 

f) En las sesiones siguientes actuarán su propia 
obra. Si gustan pueden invitar a otros grupos 
de la escuela; lo importante es mostrar su 
creatividad y a ¡divertirse!        

g) Ya que hayan terminado la obra de teatro 
responderán las siguientes preguntas:

Menciona cómo fue el proceso creativo que 1. 
llevaron a cabo en equipo al realizar la obra de 
teatro.

Qué tipo de bloqueos identificaste en grupo y contigo mismo(a). 2. 
Menciónalos.

Lee los tipos de creatividad que se mencionan en el cuadro sobre tipos 3. 
de creatividad e identifica el tipo de creatividad que desarrollaste más y 
explica por qué piensas eso.

h) A continuación se te presenta un cuadro en el cual tendrás que compartir 
tu opinión sobre las características creativas que creas que poseen tus 
compañeros al momento de realizar la Actividad XI ¿Cómo le haremos para 
hacerles reír? Recuerda compartir tus opiniones de manera respetuosa.

Cuadro 9. Características creativas

A continuación se te presenta un cuadro donde puedes identificar los tipos de 
creatividad que existen según algunos autores.

Tipos de creatividad16

Gracias al análisis psicológico del proceso de la creatividad y del individuo 
creativo, hay que distinguir entre creatividad primaria y creatividad secundaria. 
La creatividad primaria, o fase de inspiración de la creatividad, debe separarse 
del proceso de elaboración y de desarrollo de la inspiración. Ello se debe a que 
la segunda fase subraya no sólo la creatividad, sino que también se basa, en 
gran parte, en el simple trabajo arduo, en la disciplina del artista que puede 
dedicar media vida a aprender sus recursos, sus medios y sus materiales. 
Hasta estar listos para la plena expresión de lo que ve. La creatividad primaria 
se ayuda de la inspiración. 

Las virtudes que acompañan a la creatividad secundaria, la que tiene por 
resultado los productos reales, los grandes cuadros, las grandes novelas, los 
nuevos inventos, etcétera, se apoyan tanto en otras virtudes –obstinación, 
paciencia, laboriosidad–como en la creatividad de la personalidad, e implican 
enormes dosis de trabajo, disciplina, preparación, ejercicios de digitación, 
prácticas y ensayos, así como diseñar primeros borradores.

Taft menciona dos maneras en que se manifiesta la creatividad: 

La creatividad caliente es libre, emocional, expresiva, espontánea; la •	
inspiración aparece de repente. 

16 Abraham H. Maslow, La personalidad creadora. pp. 85- 86.

Áreas de la
personalidad

creativa que posee

Categorías según
se manifiesta 

la creatividad de tu
compañero

Bloqueos de la 
creatividad que

detectaste en tu 
compañero

Tipo de creatividad
de tu compañero

Nombre de tu
compañero

Características creativas
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La creatividad fría está relacionada con el pensamiento divergente, busca •	
varias soluciones y se tienen varias ideas para resolver problemas, estudia y 
analiza la información que se presenta de acuerdo con el contexto. 

Maslow nos habla de: 

La creatividad primaria: todos los seres humanos tenemos la capacidad de •	
crear ideas, con un propio estilo.

La creatividad secundaria: depende de cada individuo, de sus conocimientos, •	
destrezas, competencias, habilidades, actitudes y experiencias del mundo 
en el que se desenvuelve. Este tipo de creatividad es más lógico-racional, 
manifestada por la capacidad personal. Depende del desempeño de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, por lo que el medio en el 
que se desenvuelven e interactúan es de gran importancia.

Mientras Guilford (1976, p. 169) menciona que existen cuatro tipos de 
creatividad: 

La creatividad filogenética. Todo ser humano tiene la capacidad de ser •	
creativo, sin embargo, cada quien tiene su propio nivel y éste depende de 
las habilidades,  destrezas, actitudes, conocimientos con los que cuenta, así 
como de las experiencias del medio en el que se desenvuelve. 

La creatividad potencial. Se encuentra en la capacidad personal; abarca •	
la posibilidad de generar nuevas ideas, implica reestructurar o reconstruir 
conocimientos que ya se poseen con nuevos conocimientos para ir más 
allá de lo aprendido; favorece la visión prospectiva y el pensamiento 
divergente. 

La creatividad cinética. El término cinética significa movimiento; todo •	
lo que se piensa hay que llevarlo a la acción, a la práctica y desarrollar la 
creatividad como proceso.

La creatividad fáctica o creación. Después del proceso se llega a la realización •	
de un producto creativo. 

Portafolio de evidencias. La obra de teatro de la Actividad XI.

La creatividad necesita ser ejercitada todo el tiempo para desarrollarla más. A 
continuación se te brindan algunos ejercicios para perfeccionarla.

Ejercicios que te ayuden a desarrollar tu creatividad a través del cuerpo

Como se mencionó en el bloque 1 de Habilidades Cognitivas Básicas, los 
canales de comunicación percepción son importantes para percibir la realidad 
y la información que nos brinda el exterior; de esta manera nuestro cerebro 
recibe tal información que nuestras neuronas se conectan entre sí realizando 
procesos de pensamiento que conllevan al aprendizaje.

El movimiento es de suma importancia para aprender, porque despierta 
nuestras capacidades mentales y se lleva a cabo un aprendizaje significativo 
puesto en práctica en el momento de expresar nuestros pensamientos, 
sensaciones, sentimientos y emociones. A través del cuerpo y de nuestros 
movimientos decimos lo que pensamos.

Piensa en una actividad en la cual hayas aprendido a través de movimientos. 
Asocia estos movimientos con la información que adquiriste, puede ser 
alguna labor que realizaste y que todavía recuerdes lo que aprendiste 
en esa ocasión. Memoriza (consulta el bloque 3 del libro Habilidades  
cognitivas básicas) y recuerda alguna experiencia de aprendizaje que hayas 
vivido. 

Existen ejercicios corporales que ayudan al desarrollo de la creatividad; al 
practicarlos constantemente te benefician e incrementan tu aprendizaje. Tu 
cuerpo, tu mente, tus músculos y tu corazón se equilibran. Estos ejercicios 
los puedes practicar en cualquier lugar; sólo necesitas estar dispuesto a tener 
un tiempo para ti mismo. Con ellos podrás desarrollar más tu aprendizaje, 
a expresar mejor tus ideas, a ser más consciente de lo que aprendes y a 
desarrollar tus hemisferios cerebrales y, por lo tanto, tu creatividad.

Los siguientes ejercicios son de gimnasia cerebral y con ellos llegamos al final 
del primer bloque.

Ejercicio “Marcha cruzada” 18

En este ejercicio de torsión recíproca, el alumno 
alterna el movimiento de un brazo y el de la pierna 
contraria. Así se activan simultáneamente ambos 
hemisferios cerebrales y se consigue el mejor 
calentamiento, previo para toda actividad que 
requiera cruzar la línea central. 

Realiza el movimiento de forma que cuando 
muevas un brazo, la pierna de la parte opuesta 
del cuerpo se mueva al mismo tiempo. Dirígete 
hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás y 
mueve los ojos en todas las direcciones. Cuando 
los dos hemisferios cerebrales trabajan juntos, 
uno es totalmente receptivo para aprender 
nuevas cosas.

Este ejercicio mejora la coordinación izquierda/derecha.•	

El aprendizaje 
significativo 17 se 
produce cuando el 
alumno comprende 
y asimila los 
conocimientos, destrezas 
y actitudes adquiridas 
y está en capacidad de 
utilizarlos en distintas 
situaciones, tanto en la 
solución de problemas 
nuevos como en el apoyo 
de futuros aprendizajes.

17 Martha Alvarado, Cristina Jurado, et. al. Manual básico del docente, p. 13.
18 Paul E. Dennison, Gail E. Denninson, Brain Gym. Aprendizaje de todo el cerebro.
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Mejora la respiración y el estado físico.•	
Mejora la coordinación y la percepción espacial.•	
Mejora el oído y la visión.•	
Te ayuda a mejorar la ortografía, la escritura, el oído, y en la lectura y •	
compresión.

Levántate de tu lugar y si tu maestro cree que es posible, salgan y realicen 
este ejercicio en el patio o algún lugar adecuado sin que interrumpan a los 
compañeros que están en clases. Toma pocos sorbos de agua y adelante.

Ejercicio “El ocho perezoso”

El ocho perezoso o 
símbolo del infinito 
integra los campos 
visuales derecho e 
izquierdo, facilitando 
al lector cruzar la línea 
central sin interrupción. 
El ocho se dibuja 
tumbado e incluye un 
punto fijo en el medio 
y dos zonas distintas 
a izquierda y derecha, 
unidas por una línea 
continua.

Alínea tu cuerpo con un punto medio al nivel de los ojos.•	
Elige una postura cómoda para dibujar el ocho perezoso, según la anchura •	
y la altura a tus necesidades.
Puedes empezar el dibujo primero con tu mano izquierda para activar •	
inmediatamente el hemisferio derecho.
Empieza en la línea central y se mueve en sentido contrario a las agujas del •	
reloj: arriba, por encima y alrededor. Luego, desde la cintura, se mueve en 
el sentido de las agujas del reloj: arriba, sobre, alrededor y vuelta hacia el 
punto central del principio.
Se recomienda repetirlo tres veces, por lo menos, o tantas como gustes.•	
Si gustas puedes hacer el ocho perezoso con un lápiz y un cuaderno.•	
Después puedes ocupar tu dedo pulgar haciendo el ocho en el aire como •	
está en la figura de abajo.
Luego lo puedes hacer con todo tu cuerpo.•	

Este ejercicio activa el cerebro e integra los hemisferios izquierdo y derecho. 
Aumenta la visión periférica, decodifica y codifica el lenguaje escrito, la 
comprensión de la lectura (memoria asociativa a largo plazo) y la relajación 
del músculo ocular durante la lectura. Así mismo, mejora la concentración, el 
equilibrio y la coordinación.
 

Ejercicio “Doble garabato”

El doble garabato es una actividad de dibujo 
bilateral que se hace en la línea central para 
establecer una dirección y una orientación en el 
espacio relacionado con el cuerpo. Este ejercicio es 
la mejor experiencia para los músculos mayores de 
los brazos y los hombros.

Comienza garabateando libremente con ambas •	
manos a la vez (como si pintaras con los dedos).
Estimula los movimientos de cabeza y ojos; evita la tensión y rigidez.•	
Estimula la innovación y la experimentación.•	
Considera el doble garabato con figuras reales como una meta posible, no •	
como una necesidad.

Este ejercicio ayuda a activar el cerebro para coordinar mano y ojo en 
diferentes campos visuales, en la percepción espacial, la discriminación 
visual y la codificación símbolo/figura. Practicar esta técnica ayuda a tu visión 
periférica, a tener conciencia y coordinación del cuerpo, y para la habilidad en 
los deportes y el movimiento.

Este ejercicio alienta la creatividad, el juego y la innovación.

Portafolio de evidencias. Investigar sobre la vida de algún personaje que haya 
aportado sus ideas a la humanidad. Identifica su personalidad, sus bloqueos y 
su proceso creativos. Compártelo en plenaria.

Ahora realiza el siguiente ejercicio. Observa la figura siguiente y trata de decir 
el color de la palabra, no lo que dice la palabra. Inténtalo cuantas veces quieras; 
esto ejercitará tus hemisferios cerebrales.
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Portafolio de evidencias. Elaborar un escrito de una cuartilla sobre las 
experiencias al realizar y practicar los ejercicios que ayudan a desarrollar la 
creatividad.

XII.A continuación se te muestra la siguiente figura, en ella encontrarás 
10 rostros, ¿los ves?

Pude relacionar la teoría que se me brindó con actividades que requirieron •	
el uso de mis capacidades, habilidades, competencias y destrezas. Así 
mismo, a través de mi experiencia de vida, pude imaginar cómo actuaría en 
situaciones cotidianas que pueden requerir de mi creatividad y habilidades 
de pensamiento.
Me di cuenta de que todos somos creativos; lo único que se necesita es •	
perder el miedo a la vergüenza y a las críticas. 
Utilicé mi creatividad al realizar dibujos, historias, proyectos (como el •	
restaurante), guiones para película y obras de teatro.                                                
Aprendí que el hábito de la lectura me lleva a un mundo sorprendente de la •	
imaginación, donde yo soy el único que puede imaginar lo que yo quiera.
Aprendí a identificar qué área de la personalidad creativa trabajo más.•	
Aprendí que las emociones son la fuente de inspiración para crear.•	
Identifiqué los bloqueos u obstáculos que impiden desarrollar mi •	
creatividad.
Conocí las cuatro categorías de la creatividad.•	
Aprendí sobre el proceso creativo que realizo cuando pienso en algo o •	
deseo crear algo.
Pude conocer los tipos de creatividad que existen e identificar qué tipo de •	
creatividad tengo.             
Realicé ejercicios que ayudan a desarrollar mi creatividad.•	
Trabajé en equipo y expuse mis ideas y emociones.•	
Aprendí que, además de creativa soy una persona inteligente.•	  

Para ser creativos es necesario pensar en varias ideas y a partir de 
ellas se podrá elegir la mejor. Es por ello que las ideas toman un papel 
fundamental en este proceso creativo.

a) Reflexiona sobre lo que aprendiste en este primer bloque y describe en tu 
cuaderno; ¿cómo crees que es la creatividad en la persona que realizó la 
figura anterior?

b) Comparte en grupo tus comentarios.

19 P. Jhonson Andrew. El desarrollo de las Habilidades del Pensamiento. Aplicación y planificación para cada 
disciplina. p. 35.

El pensamiento creativo 
implica generar ideas, 
integrarlas o ver cosas 
de manera nueva. El 
pensamiento creativo 
es un complemento del 
pensamiento crítico.

5. Solución creativa d e problemas ( SCP): 
Dado un problema, el alumno generará so-
luciones.

6. Integrar: El alumno conectará o combinará
dos o más cosas para formar una nueva to-
talidad.

7. R ed y tormenta de ideas: El alumno creará 
una r ed para g enerar i deas relacionadas 
con un tema dado.

8. Generar r elaciones: El a lumno b uscará
ítems o eventos relacionados. 

1. F luidez (tormenta de i deas): E l alumno 
generará la mayor cantidad de ideas po-
sibles.

2. F lexibilidad: El a lumno creará d iversos 
enfoques.

3. E laboración: E l alumno embellecerá una
idea.

4. O riginalidad: E l alumno g enerará i deas 
originales y únicas.

Técnicas del pensamiento creativo19
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Actividades a evaluar. Actividad V. Confiar, crear y aprender. Actividad 
VI. Proceso creativo. Actividad VII. Utilizando mi creatividad y eliminando 
obstáculos.

Nombre de la escuela 

Nombre del docente 

Nombre del alumno GRADO ASIGNATURA 

Tipo de instrumento LISTA DE COTEJO 

Evaluar Identificación de bloqueos, tipos, fases y categorías de la creatividad

Indicadores SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES

Contenido (aborda la 
problemática del tema 
elegido).

1 

Creatividad 
(originalidad). 4 

Propuesta a la 
solución del problema. 2 

Claridad en el mensaje 
del ejercicio. 3 

Nombre de quien 
evalúa 

T

Actividades a evaluar: Actividad I. ¿Qué haría en una situación de peligro?, 
Actividad IV. Identificando lo esencial, Actividad IX. ¿Cómo le haremos para 
hacerle reír de nuevo?

Nombre de la 
escuela

Nombre del 
docente

Nombre del alumno Grado Asignatura

Tipo de instrumento Guía de observación 

Actividad a evaluar Identificación de bloqueos, tipos, fases y categorías de la creatividad

Indicadores Nunca Algunas veces Siempre Observaciones 

Se dirige de manera 
respetuosa a sus 
compañeros.

Muestra interés con 
el tema.

Es tolerante a las 
opiniones de los 
demás.

Se comunica de 
manera clara.

Tiene apertura al 
diálogo.

Expresa sus 
emociones.

Interactúa con sus 
compañeros.

Motiva al grupo.

Tiene seguridad en 
sí mismo.

Se adapta 
trabajando con 
todos.

Nombre de quien 
evalúa

Instrumentos de evaluación

Instrumentos de evaluación


