
 

 

 

  

 

 
 

Liberemos nuestra creatividad 
 
 

OBJETIVOS 
 

Ayudar a los participantes a:  

• Estimular su creatividad 

• Entrenarse para producir nuevas ideas  

• Aplicar el razonamiento creativo en la vida cotidiana 
 

NUMERO DE PARTICIPANTES 
 

• 30 

 

MATERIAL  
 

• Papel, lapiceros 

• 1 regla graduada 

• Tablero 

• Una copia de la f icha “los dos cerebros” para cada participante 

• Una copia por participante de las fichas “los cuadrados”, “el collar”,  “las cerillas”, y  

“¡no dejes las cosas ir, mejora tu vida!”. 

 
TIEMPO 

 

• 90 minutos 

 

DESARROLLO 
 
1. Introducción (5 minutes) 

 

•  Explicar cuál es el objetivo de la actividad y de entrenarse en pensar de 

manera creativa para producir nuevas ideas y resolver más fácilmente 

problemas.  
 

•  Mostrarles la regla a los participantes: “este objeto sirve para medir 

líneas derechas. ¿Pero trate de imaginar para cuál otro fin podríamos 

utilizarlo?”  

➡ Pasar la regla a la grupo y pedirle a cada participante demostrar una 

utilización diferente del objeto; 

➡ Si los participantes no lo encuentran, dar algunos ejemplos: rascarse la 

espalda, marcar una página en un libro, catapulta para lanzar bolitas de 

papel, etc. Animar a los participantes a buscar otras utilizaciones.  

➡ Después de algunas vueltas, explicar que los participantes pueden utilizar su 

imaginación para generar muchas ideas y pensar de manera creativa. Es 

posible utilizar este divertido método para resolver muchos problemas en la 

vida corriente. 
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2. Ejercicios de creatividad (15 minutos) 

•  Invitar a los participantes a formar equipos de 6 personas.  

➡ Velar por que en cada equipo haya un participante que pueda escribir y leer 

bien 
➡ Solicitar a esta persona que sea el secretario del equipo, él o ella podrá 

ayudar a los otros a leer los documentos y a escribir las respuestas.  

•  Anunciarles a los participantes que van a hacer algunos ejercicios de 

creatividad.  

•  Distribuirles a los secretarios de equipo la ficha del ejercicio 1 (los 

cuadrados); 

➡ Leer en voz alta la consigna del ejercicio y explicarlo.  

➡ Dar a los equipos 5 minutos para encontrar la solución. Ser muy riguroso 

sobre el tiempo. Hay que ir rápidamente para mantener el interés.  

➡ El tiempo pasado, pedir si un grupo encontró la solución. Si sí, pedirle al 

grupo explicar la solución, si no explicarlo usted mismo y pasar al ejercicio 

siguiente. 

•  Distribuirles a los secretarios de equipo la ficha del ejercicio 2 (el 

collar); 

➡ Leer en voz alta la consigna el ejercicio y explicarlo. 

➡ Dar a los equipos 5 minutos para encontrar la solución 

➡ El tiempo pasado, pedir si un grupo encontró la solución. Si sí, pedirle al 

grupo explicar la solución, si no explicarlo usted mismo y pasar al 

ejercicio siguiente. 
 

3. ¿ La creatividad, es? (10 minutos)  
 

•  Escribir en el tablero: "ser creativo, es"; pedirles a los participantes 

hacer sugerencias para explicar lo que es ser creativo 

➡ Escribir las sugerencias en el tablero 

➡ Concluir explicando que para ser creativo, no hay que dejarse encerrar en 

un marco acostumbrado de pensamiento, pero encontrar un punto de vista 

diferente (" salir de la caja ") 

➡ Mostrar, apoyándose en los ejemplos de los ejercicios precedentes, cuánto 

es necesario mirar los problemas de un punto de vista diferente para 

encontrar la solución. 
 

•  Plantear luego la cuestión: " ¿Para cuál tipo de cosa podemos utilizar 

nuestra creatividad?”. Anotar las respuestas en el tablero, esto puede 

ser, por ejemplo: 

➡ Escribir una historia 

➡ Resolver problemas 

➡ Planificar actividades de equipo 

➡ Tener mayor éxito en la escuela 

➡ Organizar una fiesta… 

4. La caja (15 minutos)  
 

• Explicar que las personas que piensan de manera creativa se plantean 

cuestiones cada día, identifican problemas y utilizan su imaginación 

creativa para resolverles.  
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•  Pasar a los participantes una caja  cartón y pedirles examinarla.  

➡ Decirles que usted es el director de una sociedad que envía objetos frágiles, 

como vasos (de vidrio), por el correo a una cajas como ésa... 

➡ Pero muchos paquetes regresaron con la caja estropeada y los objetos 

rotos. Hay así unos comentarios entre el personal sobre el hecho que la caja 

es fea y no da una buena imagen de la empresa  
 

•  Póngale al grupo la pregunta de saber cómo mejorar la caja para evitar 

los problemas y las críticas. Escribir en el tablero las cuestiones 

siguientes y anote en frente las sugerencias del grupo: 

➡ Lo que quiero mejorar:  

➡ El problema con esto es:  

➡ Mis ideas de mejora son:  

➡ Lo que yo elegí hacer:  

 

5. Utilizar la creatividad en mi vida (20 minutos)  
 

• Pedirles a los participantes cerrar sus ojos y pensar en los diferentes 

campos de su vida: la vida en la casa, la escuela o el trabajo, las 

relaciones con los amigos, el barrio donde viven, etc.  
 

• Plantee la cuestión siguiente: "¿acaso puede identificar algo que le 

guste mejorar para hacer la vida más agradable? Por ejemplo: 

➡ Mejorar la relación con alguien (un vecino, un miembro de la familia…) 

➡ Arreglar un cuarto de la casa 

➡ Mejorar el ambiente del barrio.  
 

•  Después de un momento de reflexión, distribuirles a los secretarios de 

equipo la ficha " ¡no dejes las cosas ir, mejora tu vida! " Y pedirle a cada 

equipo escoger algo que hay que mejorar en su vida.  

➡ Deben elegir un tema en común 

➡ Trabajan juntos, con la ayuda del secretario para de cumplir las diferentes 

partes de la ficha: "1. Lo que quiero mejorar:"; "2. El problema con esto el 

caso es que:"; "3. Mis ideas de mejoramiento:"; "4. Lo que escojo hacer:”. 

 

6. Conclusión (20 minutos)  

•  Cada equipo explica rápidamente lo que hizo  

•  Comprometer una discusión corta con los participantes sobre lo que se 

enteraron: 

➡ ¿Debemos tener miedo a cometer errores cuando nos lanzamos a algo de 

nuevo? ¿Por qué? 

➡ ¿Acaso la gente, de cuando en cuando, piensa en lo que podrían mejorar en 

su vida o se contenta con vivir en situaciones incomodas?,  

➡ ¿Acaso deberían abandonar cuando cometen errores? ¿Por qué? 

 
 

•  Finalmente pedir a los participantes si piensan que podrían realizar su 

proyecto de mejoramiento con su equipo de trabajo. 
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Ejercicio n° 1: los cuadrados 

Consigna: Suprima 8 líneas (un lado de un cuadrado equivale a una línea) de tal manera que 
pueda obtener dos cuadrados que no se toquen. 

Tienen 5 minutos para encontrar la solución. 

 

 



 5/8 

Solución del ejercicio n° 1 

Usted suprimió 8 líneas (un lado de un cuadrado equivale a una línea) para obtener 2 cuadrados 
que se toquen (no encontramos la solución si quedamos encerrados en la idea preconcebida que 

ambos cuadrados deben ser codo a codo. Para liberar la creatividad, hay que adoptar un punto de 
vista diferente) 
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Ejercicio n° 2: El collar 

 

Lea atentamente el enigma y encuentre el medio de liberar el collar. 

 

En un país lejano, dónde todavía se habla de Reyes y de Caballeros Valientes, uno de 

estos últimos cae frente a un enigma. Si encuentra la solución, se hace Rey a su vuelta. 

Un collar de oro es atado por 4 cuerdecillas a un marco de madera. Si el caballero logra 
liberar el collar con una sola flecha, sube al trono. 
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Solución del ejercicio n°2 

En la pequeña historia, pedimos cómo separar el collar disparando una sola flecha. Entonces si es 
cuestión de una flecha, no se a hecho mención de un arco... Basta pues con servirse de la parte 

cortante de la flecha como del cortaplumas para separar el collar del marco de madera. 

¿ Fácil, no?  

Si no encontramos la respuesta, es porque quedamos encerrados en un marco de pensamiento 

donde imaginamos limitaciones (flecha = arco = tiro), que no eran efectivas. Para ser creativo, 
hay que aprender a salir del marco, a salir de la caja, a adoptar otro punto de vista 
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No dejes las cosas ir, mejora tu vida! 

1. Aquello que quiero mejorar : 

2. El problema con esto que quiero mejorar es: 

3. Mis ideas de mejora son: 

   

   

4. Aquello que elegí mejorar es:  

 


