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Descripción de la propuesta y objetivos 

 

 

La creatividad es una habilidad cada día más necesaria que se puede aprender y 

mejorar con el entrenamiento. 

Este es el razonamiento sobre el que se plantea la presente propuesta, que quiere 

aportar un método y unas herramientas para que cualquier docente de secundaria 

(aunque también es aplicable a primaria con las necesarias adaptaciones) pueda 

poner en marcha un programa de entrenamiento de la habilidad creativa entre sus 

alumnos. 

 

Los objetivos de esta propuesta pretenden: 

 

- Descubrir en qué consiste la habilidad creativa. 

- Aportar diversas metodologías que fomenten la puesta en práctica de esta 

habilidad. 

- Incorporar la creatividad como elemento motivador en el aula. 

- Mostrar herramientas de evaluación de la habilidad creativa. 

- Incorporar los diferentes elementos en un plan de entrenamiento de la 

habilidad creativa. 
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 Justificación de la propuesta 

 

 

La habilidad creativa entendida como la capacidad de observar, de preguntar, de 

provocar, de experimentar, de relacionarse, de asociar, de convencer y de 

experimentar, se convierte en clave en una sociedad que cambia tan rápidamente y 

que reclama actitudes despiertas y abiertas. 

 

Es evidente que hay jóvenes que de forma natural y casi podríamos decir que 

innata actúan de este modo, pero es evidente que no se trata de una habilidad 

ampliamente extendida. Es por esta razón por lo que, de forma explícita, nos hace 

falta un método y unas herramientas para poder trabajarla en el aula. 

Habitualmente la educación pone mucho énfasis en el pensamiento reproductivo 

(reproducir cosas, hechos … que otros han pensado) y mucho menos en el 

pensamiento productivo (el que busca maneras diferentes, alternativas y originales 

de resolver una situación o de enfrentarse a un problema). 

Partimos del planteamiento de que la creatividad es una capacidad que todos 

tenemos que nos permite generar nuevas ideas y nuevas maneras de enfrentarnos 

a un reto. Nos permite conectar todo nuestro conocimiento con el entorno que nos 

rodea para encontrar soluciones, para plantear desafíos, para mirar la realidad de 

maneras infinitas. 

 

Pero para poder hacerlo es necesario que los alumnos tengan tiempo, método y 

motivación.  

Esta propuesta quiere aportar método y motivación. Si lo consigue, encontraremos 

el tiempo para aplicarlo. 

 

Cada vez son más los pensadores de la educación que ponen un énfasis especial en 

la importancia y necesidad de educar y entrenar la creatividad en el entorno 

educativo. J.A. Marina, en su libro sobre el aprendizaje de la creatividad1, explica 

que si lo que buscamos en la escuela es generar talento, hay que enseñar a 

resolver rutinariamente los problemas rutinarios y a resolver creativamente los 

problemas creativos (que cada vez son más). Hay que tender cada vez más hacia 

una formación que fomente la actividad frente a la pasividad, la expresividad frente 

al mutismo, la invención frente a la repetición, el descubrimiento de posibilidades 

frente al síndrome de impotencia adquirida, la apertura mental frente a la cerrazón, 

 
1 Marina, J.A.: El aprendizaje de la creatividad. Editorial Planeta. Barcelona. 2013 
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la independencia crítica frente a la sumisión intelectual y la autonomía frente a la 

independencia.  

Y todo ello se puede conseguir educando la personalidad creadora de nuestros 

alumnos para hacerles capaces de ir más allá y engendrar ideas nuevas e 

interesantes. 

 

 

Destinatarios 

 

 

 

Proponemos aquí un programa de intervención para entrenar la habilidad creativa 

entre los jóvenes (es aplicable a la ESO y también a la educación postobligatoria). 

Pero este documento quiere ser una pauta de trabajo para el profesorado que 

quiera aplicarlo en sus aulas. 

  

 

Metodología 

 

 

 

Para explicar la lógica de funcionamiento de esta propuesta, utilizaremos la 

metáfora del aprendizaje y entrenamiento en cualquier deporte. 

No nos equivocamos si partimos del planteamiento de que buena parte de los 

jóvenes que tenemos en nuestras aulas hoy saben nadar. Algunos con más gracia 

que otros y algunos con más profesionalidad que otros, pero la inmensa mayoría 

han aprendido la técnica básica para mantenerse a flote en una piscina o en el mar. 

¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace que un porcentaje que llega prácticamente 

al 100% de los jóvenes de hoy dominen esta habilidad? La respuesta es que este 

porcentaje han entrenado expresamente esta habilidad desde que son pequeños, 

posiblemente en el entorno escolar y algunos, además, en el extraescolar. No nos 

extraña, por lo tanto, que sean tantos los que nadan sin dificultad. 

 

Y entrenar significa aprender, corregir, repetir, volver a corregir, volver a 

repetir y de forma reiterada durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo, más 

habilidad. 
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Siguiendo esta lógica, no debe extrañarnos que ni nosotros ni nuestros alumnos 

muestren en su mayoría una habilidad creativa. ¿La hemos y la han entrenado de 

forma reiterada y expresa desde que son pequeños hasta convertirla en un hábito? 

La respuesta es no. 

 

Podríamos decir que esta metodología es una pauta de entrenamiento, como si de 

la práctica de un deporte se tratase. Los elementos esenciales de este 

entrenamiento son: 

 

 

 

 

 

[Traducció text imatge precedent: 

 

Entrenar la creatividad 

 

¿Cómo podemos ser más creativos? 

 

OBJETIVO 

REPETICIÓN 

HÁBITO 

APRECIAR MEJORA 

RETO, ESFUERZO, MOTIVACIÓN 

CON UN BUEN ENTRENADOR] 

 

 

 

 

 

 

Para empezar 
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Si queremos empezar a trabajar la habilidad creativa entre nuestros alumnos, 

habrá que hacer que reflexionen sobre cómo funciona el proceso creativo, es decir, 

el proceso de generación de ideas. 

 

En primer lugar, realizamos un ANÁLISIS DE LA REALIDAD sobre la que queremos 

trabajar. Por ejemplo, si se trata de desarrollar un proyecto solidario en el centro, 

analizaremos en qué ámbito quisiéramos trabajar, por qué razón escogemos ese y 

no otro, etc. 

Después viene el momento de determinar cuál es el FOCO CREATIVO; es la parte 

más importante del proceso, más incluso que la propia generación de las ideas. Se 

trata de definir de la forma más concreta posible sobre qué se quiere buscar nuevas 

ideas.  

Cuando ya tenemos cuál es el foco creativo, RECOGEMOS TODA LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE que tengamos al alcance y encontremos sobre ello y a continuación 

nos ponemos a GENERAR ALTERNATIVAS. Es importante tomar nota de todas las 

ideas que vayan surgiendo. Todas son buenas al principio, ya llegará el momento 

de juzgarlas. Tarde o temprano este proceso se detiene y nos quedamos con la 

sensación de que ya no se nos ocurre nada nuevo ni original, es lo que los expertos 

denominan FASE DESIERTO. Es en ese momento en el que podemos introducir 

algunas técnicas creativas2 . 

Las técnicas de generación de ideas o técnicas de creatividad no garantizan que 

tengamos buenas ideas, pero sí que pueden garantizarnos que tengamos muchas. 

La fase siguiente es la que nos permite escoger qué ideas son más o menos 

buenas. Hablamos de la fase de EVALUACIÓN, una fase clave que en base a la 

experiencia, a la intuición y a la introducción de criterios nos permite elegir las 

mejores ideas para el foco sobre el que estamos trabajando. Tan pronto como las 

hayamos seleccionado podremos dar paso a la IMPLEMENTACIÓN de las ideas. Este 

es el momento que da sentido a todo el proceso, cuando las ideas que sólo 

teníamos en la cabeza y escritas en un papel pasan a hacerse realidad. 

 

El proceso creativo se compone siempre de un conjunto de piezas que se ordenan 

para llegar a tener una idea valiosa. Lo podríamos simbolizar como en la figura del 

dibujo.  

 

 

 
2 Ver Material de entrenamiento 2: Técnicas de creatividad 
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[Traducció text imatge precedent: 

 

ENTRENAR LA CREATIVIDAD 

1-Analisis de la realidad 

2-FOCO CREATIVO 

3-RECOGER INFORMACIÓN 

4-GENERAR ALTERNATIVAS 

5-FASE DESIERTO 

6-TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

7-EVALUAR IDEAS 

8-IMPLEMENTAR LAS IDEAS 

 

Este proceso puede ser más o menos fácil dependiendo de algunos condicionantes 

que tenemos que señalar a los jóvenes: condicionantes personales y condicionantes 

del entorno.  

 

Los CONDICIONANTES PERSONALES tienen que ver con cuestiones personales 

que interfieren en positivo o en negativo en nuestra habilidad creativa: 

 

1- No todos somos creativos en las mismas cosas. El proceso de 

autoconocimiento ayuda a descubrir en qué facetas de la vida desarrollamos 

más y mejor nuestra creatividad. 

2- La curiosidad es la “gasolina” de la creatividad. Cuanta más curiosidad, más 

creatividad. 

3- Tener la mente abierta y ser capaz de mirar más allá de lo que es cercano. 

4- Pasarlo bien generando ideas. 

5- No tener miedo a equivocarse. 

6- Saber huir de las rutinas. 

7- Tener confianza en la propia capacidad de tener ideas y no emitir un juicio 

prematuro con respecto a nuestras propias ideas. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1-  Anàlisi realitat 

2-  FOCUS CREATIU 

3-  RECOLLIR INFORMACIÓ 

4-  GENERAR ALTERNATIVES 

5-  FASE DESERT 

6-  TÈCNIQUES DE CREATIVITAT 

7-  AVALUAR IDEES 

8-  IMPLEMENTAR LES IDEES 

ENTRENAR LA CREATIVITAT 

1-  Anàlisi realitat 
2-  FOCUS CREATIU 

3-  RECOLLIR INFORMACIÓ 

4-  GENERAR ALTERNATIVES 

5-  FASE DESERT 

6-  TÈCNIQUES DE CREATIVITAT 

7-  AVALUAR IDEES 
8-  IMPLEMENTAR LES IDEES 
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8- Ser capaz de escuchar opiniones de otras personas, ser flexible 

9- Saber explicar las propias ideas. 

10- No rendirse fácilmente cuando las ideas no aparecen. 

 

 

Los CONDICIONANTES EXTERNOS, en cambio, tienen que ver con el entorno en 

el cual estamos trabajando y pueden influir de forma muy importante en nuestra 

propia creatividad, propiciándola o eliminándola del todo. Favorecen la creatividad: 

 

1- Un entorno en el que predomine un ambiente de confianza y de respeto. 

2- Un grupo en el que la participación de los miembros del grupo este 

equilibrado, todo el mundo sea capaz de hablar y de escuchar. 

3- Cuando uno se siente libre de poder expresar las propias ideas sin tener 

miedo a ser ridiculizado. 

4- Un entorno estimulante y divertido. 

5- Un entorno que reconozca los puntos de vista diferentes. 

6- Formar parte de un grupo en el que resulte fácil asociar ideas de unos y de 

otros para llegar a ideas nuevas. 

7- Un grupo que sea capaz de reconocer las buenas ideas.  

8- Un entorno que fomente la innovación y no la vea como una amenaza. 

9- Un entorno que fomente las posibilidades, los proyectos, las nuevas 

actividades. 

10- Un entorno que busque la excelencia. 

 

 

Una vez conocido el proceso de generación de ideas y los condicionantes personales 

y del entorno que influyen en la habilidad creativa, podemos dar paso al siguiente 

punto que nos mostrará los elementos esenciales para trabajar la creatividad en el 

aula. 

 

 

 

 

 

 

No hacen falta grandes cosas para empezar a trabajar con y por la creatividad en el 

aula. Solo hay algunas piezas clave que resultan fundamentales. De la misma 

manera que no podemos empezar a entrenar, por ejemplo, el deporte del running 

KIT ESENCIAL 
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sin un buen calzado, una ropa cómoda y transpirable y un mínimo de técnica, no 

podemos iniciar el entrenamiento creativo sin algunos de los elementos que 

destacamos a continuación. 

 

 

TIEMPO 

La creatividad requiere tiempo para 

pensar, para explorar, para imaginar, 

para generar alternativas, para 

discutirlas y evaluarlas. No podemos 

pretender que resolver una actividad de 

forma creativa requiera la misma 

velocidad que resolverla de manera 

rutinaria. 

ENTORNO 

Como ya hemos visto que el entorno es 

uno de los condicionantes de la 

creatividad, como docentes hemos de 

ser capaces de crear un entorno 

estimulante, en el que se garantice de 

todas las formas posibles el respeto a 

las personas y sus ideas y en el que la 

generación de ideas sea vista como algo 

positivo. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Cualquier entrenamiento de cualquier 

deporte requiere tener herramientas 

que permitan valorar de dónde partimos 

y cuál es el progreso que vamos 

alcanzando. 

Adjuntamos algunas herramientas de 

evaluación y su metodología de 

aplicación.3 

 

TÉCNICAS Y JUEGOS (gamificación) 

En el proceso de generación de ideas 

hemos explicado que cuando entramos 

en fase desierto, las técnicas de 

creatividad 4  nos permiten generar una 

gran cantidad de ideas. 

Los juegos y la gamificación5 introducen 

elementos muy estimulantes en el aula 

y aportan elementos lúdicos y de 

desinhibición, tan necesarios para el 

pensamiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

Sigamos con la metáfora del deporte. Es evidente que cuando nos iniciamos en 

cualquier deporte es preciso realizar un entrenamiento que sea progresivo. No 

 
3 Material de entrenamiento 1: Herramientas de evaluación 
4 Material de entrenamiento 2: Técnicas de creatividad 
5 Material de entrenamiento 3: Juegos y gamificación 

PROGRESO. ENTRENAMIENTOS POR NIVELES 
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podemos pretender conseguir en los primeros días los mismos objetivos y metas 

que cuando ya llevamos un tiempo practicándolo. 

 

Podemos ver, en el apartado de evaluación, que cuando entrenamos la habilidad 

creativa podemos poner el énfasis en muchos y variados aspectos.  

De igual modo que cuando entrenamos, por ejemplo, el deporte del running es 

necesario que mejoremos la resistencia, la velocidad y la fuerza de las piernas, 

entre otros, y por ello hacemos ejercicios diferentes para cada uno de nuestros 

objetivos, en el deporte de la creatividad ocurre lo mismo. Para conseguir ser más 

creativos podemos mejorar, entre otros aspectos, la curiosidad, la originalidad y la 

fluidez, por ejemplo. 

 

Este sería un posible itinerario de entrenamiento que implicaría un progreso. 

 

 

 

  Diagnosis      Entrenamientos de Nivel 1   Entrenamientos de Nivel 2   Entrenamientos de Nivel3 

 

 

 

 

Entrenamientos: Este documento es solo una muestra de lo que se puede llegar a 

hacer y, por tanto, muestra el entrenamiento por niveles de la FLUIDEZ Y LA 

ORIGINALIDAD (que son dos de los atributos que se pueden entrenar para 

conseguir alumnos más creativos) en la generación de ideas. 

 

Nivel 1: Imaginemos que durante la primera semana queremos entrenar la fluidez 

y la originalidad de las ideas. Lo haremos proponiendo un foco que nos interese 

(puede ser curricular si trabajamos la creatividad en una materia curricular o lo 

podemos aplicar a la actividad que consideremos más adecuada). 

 

En nuestro ejemplo escogeremos como foco: 

“ Buscar ideas para mejorar nuestra organización y productividad en el estudio.” 

 

 

Semana 1 Actividad de entrenamiento Duración 

Lunes Actividad de fomento de la fluidez:  

Escribe 20 ideas que te ayuden a mejorar tu 

15’ 
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organización personal a la hora de estudiar. 

Al acabar, compartimos el resultado. 

Miércoles Actividad de fomento de la originalidad: 

Escribe las cinco peores ideas que se te ocurran 

para mejorar tu productividad. 

A continuación, de estas cinco intenta extraer 

tres  consejos positivos y diferentes que darías a 

un compañero tuyo para ayudarlo a mejorar en 

su organización. 

 

20’ 

Viernes Actividad de fomento de la fluidez: 

Busca 20 palabras que empiecen por la letra “C” 

y que tengan que ver con la organización y la 

productividad. 

15’ 

 

Nivel 2: En el nivel 2 entendemos que los alumnos han entrenado ya su capacidad 

de generar ideas e introducimos la puesta en práctica de algunas técnicas de 

creatividad. Usamos focos diferentes en cada uno de los tres días. 

 

 

Semana 2 Actividad Duración 

Lunes Dividimos el grupo de la clase en pequeños 

grupos. 

Realizamos una lluvia de ideas (ver Material de 

entrenamiento: Técnicas de creatividad) 

poniendo como foco: 

“Encontrad como grupo 25 ideas sobre cómo 

ordenar el espacio de trabajo.”  

20’ 

Miércoles Dividimos el grupo de la clase en pequeños 

grupos. 

Efectuamos una técnica de empatía poniéndonos 

en la piel de un joven que esté en la universidad 

y que además trabaje como camarero durante el 

fin de semana. Mismo foco creativo. 

20’ 

Viernes Dividimos el grupo clase en pequeños 

grupos. 

Pondremos el foco en elegir un proyecto a 

desarrollar para contribuir a mejorar algún 

elemento del entorno. 

Utilizamos la técnica de la caja de ideas. 

30’ 
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Hablar de entrenamiento lleva implícito la necesidad de evaluar el progreso. Y esta 

evaluación debemos realizarla no con herramientas que midan el resultado (o no 

solo el resultado), sino con herramientas que permitan valorar la evolución.  

Necesitamos entender la evaluación como una herramienta que acompañe, que 

proponga mejoras, que corrija, que se fije más en cómo aprende el alumno que en 

lo que sabe. 

En este apartado proponemos dos herramientas de evaluación: una es la rúbrica y 

otra es el porfolio.  

 Herramienta 1: Rúbrica 

Para poder mejorar la práctica de cualquier deporte necesitamos medir el correr en 

un mismo tiempo y cómo esto aumenta a medida que aumenta el entrenamiento. 

En el caso del entrenamiento de la habilidad creativa podríamos aplicar esta rúbrica 

al inicio de curso, durante el mismo y al finalizarlo para ver cómo ha progresado en 

originalidad, en flexibilidad, en fluidez de ideas, en la elaboración de ideas, en 

análisis de ideas, en la capacidad de síntesis, en la apertura mental, en la 

capacidad de comunicar las ideas, en la sensibilidad hacia los problemas, en el nivel 

de inventiva y en todos los ítems que figuran en la parilla. 

Ni que decir tiene que no es necesario que entrenemos todos y cada uno de los 

ítems, entre otras cosas porque posiblemente nos faltará tiempo. Es importante 

que como docentes seleccionemos aquellos atributos que expresamente queremos 

entrenar y que podemos trabajar con el tiempo y los recursos de los que 

disponemos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que si esta parilla la redactamos en primera 

persona, nos puede servir como herramienta de autoevaluación (ellos mismos se 

evalúan); si la redactamos en segunda persona, como herramientas de 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 1: HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
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coevaluación (se evalúan entre compañeros); y si lo hacemos en tercera persona, 

nos puede servir como heteroevaluación (los docentes evalúan). 

 

Indicadores y descriptores 

Siempre La 

mayoría 

de 

veces 

Algunas 

veces 

Dificultades 

Descripción Causa 

Originalidad: cuando busca 

nuevas ideas, se le ocurren 

cosas nuevas, únicas, 

irrepetibles y auténticas. 

     

Flexibilidad: es capaz de 

modificar su comportamiento y 

generar nuevas respuestas 

ante el cambio y las 

situaciones novedosas. 

     

Fluidez: ante un reto creativo 

genera gran cantidad de 

respuestas y soluciones. 

     

Elaboración: organiza bien la 

información y sus respuestas 

están bien expresadas y se 

entienden bien. 

     

Análisis: es capaz de 

descomponer mentalmente 

una realidad en sus partes. 

Sabe distinguir bien unos 

conceptos de otros. 

     

Síntesis: es capaz de elaborar 

esquemas, de organizar la 

información y extraer lo más 

valioso. 

     

Apertura mental: afronta los 

retos y los obstáculos y los 

resuelve buscando el mayor 

número de alternativas 

posibles. 

     

Comunicación: es capaz de      



PÀGINA 14 

explicar sus ideas. 

Sensibilidad por los 

problemas: tiene empatía 

para percibir y descubrir 

situaciones difíciles y 

problemáticas. 

     

Redefinición: es capaz de 

encontrar usos, funciones y 

aplicaciones diferentes a las 

habituales. 

     

Nivel de inventiva: es capaz 

de percibir la realidad y 

transformarla parcial o 

totalmente. 

     

Factor sorpresa: sorprende 

con alguna cosa fuera de la 

lógica. 

     

Expresión: saca de dentro 

con fuerza sus ideas usando 

diferentes medios de 

expresión. 

     

 

Herramienta 2: Porfolio 

Pero posiblemente la herramienta que mejor permitirá promover la creatividad y la 

autoreflexión del alumno, a la vez que su evaluación, será la creación de su porfolio 

creativo.  

El porfolio es una colección de los trabajos y tareas que ha realizado el estudiante 

en el período de tiempo que consideramos (un semestre, un curso, un año, 

cuatro...). Se podría comparar con los porfolios de los artistas, de los fotógrafos u 

otros profesionales, que demuestra sus logros, destrezas y talentos, y también sus 

intereses y personalidad. Así los alumnos pueden ir recopilando todos aquellos 

trabajos suyos que ponen de manifiesto su esfuerzo y mejora en la habilidad 

creativa. 
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Se puede recoger en dossiers, carpetas o cajas, dependiendo del contenido que 

queramos incluir y/o del tiempo que queramos que abarque. 

En el momento de diseñar el porfolio, como docentes debemos tener en cuenta: 

- ¿Qué tareas son lo bastante importantes y necesarias para que los alumnos 

las lleven a cabo? ¿qué queremos que aprendan? 

- ¿Qué trabajos serán representativos de este proceso? 

- ¿Cómo evaluaremos su progreso? 

- ¿Cómo plasmará el porfolio los productos obtenidos, las metas alcanzadas y 

el esfuerzo realizado? 

¿Qué puede incluir el porfolio? Puede incluir:  

- cuadernos 

- comentarios sobre un trabajo, reflexiones personales, expresiones de 

sentimientos 

- grabaciones, fotografías 

- diferentes tipos de expresiones creativas 

- ejemplos que demuestren progreso 

- trabajos en los que se hayan aplicado técnicas de creatividad 

- recopilación de ideas 

- mapas mentales..... 

 

 

Se detallan a continuación un conjunto de técnicas de creatividad que se 

pueden aplicar a circunstancias diversas con el fin de entrenar alguno de los 

aspectos que expresamente habremos programado.  

Lluvia de ideas 

Esta técnica podemos utilizarla siempre que queramos generar una gran cantidad 

de ideas sobre un tema en un grupo. Es necesario dejar bien claras las normas a 

seguir con el fin de alcanzar los resultados deseados. 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 2 - TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 
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El brainstorming o lluvia de ideas es la técnica más conocida y fue desarrollada por 

Àlex Osborn. 

 

1- Decidimos el foco sobre el que queremos generar las ideas. 

2- Marcamos un tiempo determinado. 

3- Marcamos un número mínimo de ideas a desarrollar. 

 

Normas básicas: 

- toda crítica está prohibida 

- toda idea es bienvenida 

- tantas ideas como se pueda 

- si podemos asociar ideas, mejor 

 

Técnica de la empatía 

 

Consiste en ponerse en el lugar de otro. Nos ayuda a obtener otra percepción. 

 

1- Elijo el personaje 

2- Defino el foco creativo 

3- Genero las ideas a través del personaje 

 

Palabras al azar 

 

Relaciones forzadas: técnica desarrollada por Charles S. Witing. Mezcla lo que es 

conocido con lo que es desconocido forzando una nueva situación. 

 

1- Se elige al azar una palabra. 

2- Se definen los atributos de la palabra. 

3- Se relacionan los atributos con el foco creativo. 

 

 

Caja de ideas 

 

Es una técnica muy potente, creada por Kobert y Bagnall, que fomenta que surjan 

ideas de la combinación de los diferentes atributos. 

 

1- Especificación del problema. 

2- Selección de los parámetros del problema. 
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3- Elaborar una lista de variaciones. 

4- Intentar combinaciones diferentes. 

 

Se trata de una manera de combinar automáticamente los parámetros de un 

problema para encontrar nuevas ideas. Hay que ayudar a los jóvenes a definir los 

diferentes parámetros y serán ellos los que, con más facilidad incluso que nosotros, 

irán desglosando todas sus variaciones. 

 

Programa detallado de acción: 

1- Especificación del problema. 

2- Selección de los parámetros del problema. 

3- Elaborar una lista de variaciones. 

4- Intentar combinaciones diferentes. 

 

Ejemplo práctico: 

 

Impacto Relación con 

otras materias 

Cosas que les 

preocupan o 

motivan 

Recursos 

Barrio. 

Alumnado poco 

motivado. 

Alumnado muy 

motivado. 

ESO. 

Primaria. 

Abuelos. 

Padres y 

madres. 

Asociaciones. 

Población. 

Intercolegial. 

Propia escuela 

por etapas. 

Propia escuela 

por ciclos. 

Propia escuela 

por grupos. 

Catalán. 

Castellano. 

Inglés. 

Matemáticas. 

Sociales. 

Naturales. 

Tecnología. 

Música. 

Plástica. 

Educación 

Física. 

Religión. 

Optativas. 

Ciudadanía. 

Informática. 

Estancia en 

empresa. 

Economía. 

Redes sociales. 

Música. 

Deportes. 

Todo lo que tiene 

a ver con el 

smartphone. 

Youtube. 

Estética. 

Amor. 

Amistad. 

Familia. 

Notas. 

Aspecto físico. 

Series y 

programas de tv. 

Consumir. 

Dinero. 

Libertad. 

Independencia. 

Humanos: 

 

Familias 

Ex alumnos 

Profesores 

AMPA 

Docentes 

Monitores de libre 

y extraescolares 

Materiales: 

Instalaciones de la 

escuela. 

Ayuntamiento. 

Huerto de la escuela. 

Cocina. 

Aulas. 

Salas polivalentes. 

Sala de actos. 

Polideportivo/gimnasio. 
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Familia. 

Externo. 

Interno y 

externo. 

Alumnado. 

Ciudad o 

municipio. 

Comarca. 

Nacional. 

Europeo. 

Internacional. 

Redes sociales. 

 

Intimidad. 

Futuro. 

Sexo. 

Salir de noche. 

Ser mayores. 

Como me ven los 

demás. 

El grupo. 

Muerte. 

Fotografía. 

Viajes. 

Solidaridad. 

Laboratorios. 

Comedor. 

Puerta de entrada y de 

salida. 

Fachada. 

Intranet. 

Despacho de dirección. 

Patio. 

Biblioteca. 

 

Imaginemos que hemos asociado: municipio, estancia en la empresa, aspecto 

físico, patio. ¿Qué proyecto se nos puede ocurrir? Pues podríamos organizar un 

proyecto en el que nos pusiéramos en contacto con las empresas de nuestro 

municipio con el objetivo de descubrir qué cosas se valoran desde las empresas 

relacionadas con el aspecto físico de una persona cuando busca trabajo. Cuando 

tuviéramos estas características detectadas, podríamos organizar en el patio de la 

escuela una representación que explicase de forma simpática qué cosas están bien 

consideradas y cuáles. 

 

Generar a partir de .... 

 

Esta técnica va muy bien para pensar en oportunidades de negocio. 

Se trabaja en grupo y se trata de desarrollar el máximo número posible de ideas de 

negocio a partir de: 

 

- un hobby 

- una habilidad 

- disponer de un recurso 

 

 

SCAMPER 

 

Es una lista de comprobación de preguntas que estimulan las ideas. 
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S= ¿qué elemento podemos sustituir? 

C= ¿qué podemos combinar? 

A= ¿qué adaptación del producto podemos hacer? 

M= ¿qué podemos modificar? (¿maximizando o minimizando?) 

E= ¿qué podemos eliminar o reducir al máximo? 

R= ¿qué podemos reordenar o invertir? 

 

 

MAPA MENTAL 

 

Es una manera de expresar el pensamiento creativo. Fue creado por Tony Buzan y 

consiste en dibujar un mapa de impresiones y pensamientos sobre el problema que 

nos ocupa. 

Para su elaboración necesitamos: 

 

- Una hoja de papel, mejor si es grande. 

- El problema o la tarea más importante se escribe en el centro de la hoja. 

- Los principales temas o palabras irradian de la palabra principal. 

- De estos temas surgen imágenes o palabras clave. 

- Es recomendable utilizar un color para cada rama que sale del tema central. 

 

 

BRAINWRAITING 

 

Se pone el grupo en círculo, cada uno de los participantes con un papel en blanco. 

Se da un tiempo para que cada miembro del grupo se ponga a generar ideas.  

Cuando el dinamizador da la señal, se da la vuelta a la hoja y el compañero de al 

lado debe añadir alguna idea en la hoja que le llega. Cada vez las hojas tienen más 

ideas. 

Las ideas que añadimos siempre mejoran las que ya están escritas. 

 

4x4x4 

Es una técnica para generar una gran cantidad de ideas. Cada persona genera de 

forma individual 4 ideas sobre el foco creativo. Cuando hemos acabado, nos 

colocamos por parejas. Cada pareja se explica sus ideas y deben hacer una 

selección de 4 ideas de las 8 que tienen sobre la mesa. Después, se colocan en 

grupos de cuatro personas y vuelven a hacer la selección y así sucesivamente hasta 

que se reúne todo el grupo. 
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El azar a través de..... 

 

Se pueden aplicar dinámicas que utilicen el azar como estímulo para la creatividad. 

Por ejemplo, a través de fotografías; cuando combinamos la fotografía que nos han 

dado con el foco creativo, se nos ocurren nuevas ideas. 

Los dados, por ejemplo, del story telling, que nos sugieren situaciones que 

debemos aplicar a nuestro foco creativo. 

 

 

Mirar alrededor 

 

Es una técnica muy útil para generar proyectos. Tiene en cuenta los diferentes 

cambios que se van produciendo en nuestro entorno y que pueden influir en los 

proyectos que ponemos en marcha. 

 

Verbalizar 

 

Es una técnica muy útil para descubrir qué ha aprendido un grupo de alumnos 

respecto al tema que hayamos trabajado. Se pueden usar imágenes o bien la 

pregunta. 

 

Antes pensaba que......... y ahora pienso que................. 

 

 

 

 

Fecha de inicio del proyecto y Evaluación 

 

 

Hace aproximadamente cinco años que se ha iniciado esta formación para 

profesorado, especialmente para aquellos que están interesados en temas de 

emprendimiento. 

Más de dos mil profesores en toda Cataluña, y también en España, han podido 

aprender este método de entrenamiento, que da excelentes resultados tanto en 

5 
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relación con la mejora de la habilidad creativa de los alumnos como en cuanto a la 

fuerte motivación que genera entre ellos y entre el propio profesorado. 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

1- Si queremos alumnos más creativos, es preciso un profesorado más 

creativo. 

2- La creatividad se puede aprender porque es una habilidad. 

3- La creatividad no se enseña, sino que se entrena. 

4- Para mejorar la creatividad del alumno hay que hacerle confiar en sí mismo, 

trabajar en el grupo y trabajar en el entorno. Todo son condicionantes que 

inciden directamente en su aprendizaje. 

5- Se puede entrenar la creatividad en cualquiera de las áreas curriculares. 

6- La creatividad requiere mucho respeto dentro del aula. 

7- La creatividad requiere premio y el único premio que admite es el 

reconocimiento. 

8- Las técnicas de creatividad nos ayudan a tener más y mejores ideas. 

9- Es necesario educar el hábito de anotar las diferentes ideas que van 

saliendo. 

10- La creatividad genera un ambiente muy positivo; de hecho, en un entorno 

negativo es casi imposible que desarrollemos habilidad creativa. 

 

“La mente creativa es como un paracaídas, si no lo abres, no 

sirve para nada.” (Anónimo). Ayudemos a nuestros alumnos a abrir su 

paracaídas ;-) 

 

 

Novaidea 
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