
Creatividad



¿Qué es la  creatividad?

¿Qué otras palabras se nos ocurren en relación a la creatividad?

¿Es la creatividad un talento o un músculo 
que podemos desarrollar?

¿Cómo son las personas creativas?

¿Todos podemos ser creativos? ¿si o no? ¿por qué?

Creatividad



Todos nacemos con la capacidad de ser creativos. Al ser una capacidad 
-no un talento- es algo que podemos desarrollar en el tiempo, pero

depende de nosotros estimularla

¡Todos somos creativos!



Enemigos de la 
creatividad
¿Qué cosas no nos dejan ser creativos?



Dejar de hacernos preguntas

Dejar de pensar y de cuestionar lo que está a nuestro alrededor. 
Cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre un tema, cerrándonos a las 

posibilidades de algo nuevo y diferente, o simplemente a otros puntos de vista.



an

Dejamos de exponer y de arriesgarnos con nuestras ideas por miedo 
a hacer el ridículo o a que éstas fallen al ponerlas a prueba. Implica 

también el miedo a la crítica y a la opinión de los demás.

Miedo al error: 



Miedo a lo desconocido:
Nos lleva a elegir lo que conocemos y que sabemos que funciona, 

repitiendo la misma respuesta una y otra vez. Esto nos aleja de intentar 
hacer cosas nuevas o diferentes a las que estamos acostumbrados.



Frustrarnos hasta 
darnos por vencidos:

Cuando las cosas no resultan inmediatamente, cuando no 
funcionan como queremos o porque no son “perfectas”, las 

abandonamos antes de tiempo y dejamos de intentarlo. 
Recuerda: no se puede tener todo bajo control. 



¿Cuáles son los enemigos 

de tu creatividad?
HAZ UNA LISTA DE 
5 COSAS QUE TE IMPIDAN 
SER CREATIVO/A



7 características
de las personas creativas que podemos desarrollar



¿?

Hacen muchas preguntas EN SU AFÁN POR ENTENDER LO QUE LES RODEA, el 
mundo les produce una inmensa curiosidad. Son capaces de sorprenderse 

con lo que pasa a su alrededor y descubrir en esas cosas, algo extraordinario.

Curiosidad intensa
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EL LIBRO DE LAS PREGUNTAS

DE PABLO NERUDA

¿Podrás responderlas?
Para hacerlo, necesitas usar tu imaginación



¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos?

¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces?

¿Cuántas abejas tiene el día?

¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer a este mundo?

¿Porqué no se convence el jueves de ir después del viernes?

¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones?

¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia?

¿Es este mismo el sol de ayer o es otro el fuego de su fuego?



Curiosidades
del cuerpo 
humano



¡Así que reír es mucho más fácil!

El pulgar de nuestras manos es del mismo tamaño que nuestra nariz

Sabías qué
Es imposible tragar y respirar al mismo tiempo

Al sonreir usamos 17 músculos, y al fruncir el ceño hasta 43. 

Hacerse cosquillas a uno mismo es imposible ¡inténtalo!

Es imposible estornudar con los ojos abiertos

Tu corazón es aproximadamente del tamaño de tu puño

Tu huella digital es única, no hay otra igual.



Observadoras
Saben captar detalles importantes y al mismo tiempo, 
SABEN entender el panorama completo. Son personas 

muy analíticas, que reflexionan sobre lo que ven.
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¿Puedes encontrar al oso panda 
que se esconde entre los monos 

de nieve?







Toma la capa Ponte la capa ¡Vuela!

Actitud Positiva

Es difícil sentir curiosidad por el mundo cuando nos sentimos negativos: 
Entre más negativa nuestra actitud, más difícil se nos hace crear. Tener 

mirada optimista de las cosas, nos ayuda a No rendirnos frente a las 
dificultades que aparezcan.
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¿Qué es lo que estamos viendo?



¿Y al revés, qué vemos?



Nuestra percepción de las cosas dependerá 
de la forma en que las miremos

¡Un pino! ¡Un hombre barbudo!



Valientes
Se arriesgan aunque tengan miedo a 
equivocarse, porque saben que el error 
es una oportunidad para aprender. No 
temen poner a prueba sus ideas 
independiente de que funcionen o no.
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Tu mejor maestro, es tu último error. 
Detrás de cada error hay una oportunidad 
para aprender



Teflón Horno microondas Velcro

Chips de papas fritas Rayos x Plastilina

Coca cola Notas autoadhesivas Papel celofán

¿Cuáles de los siguientes objetos 
fueron descubiertos por 

error/accidente?



Teflón Horno microondas Velcro

Chips de papas fritas Rayos x Plastilina

Coca cola Notas autoadhesivas Papel celofán



Teflón Horno microondas Velcro

Chips de papas fritas Rayos x Plastilina

Coca cola Notas autoadhesivas Papel celofán

¡TODOS!
Si quieres saber la historia detrás de cada objeto, 

¡búscala!



PERSEVERANTES
Confían en sus capacidades y SON CAPACES DE MOTIVARSE A SÍ MISMOS EN 

LOS MOMENTOS DIFÍCILES. TIENEN UNA FUERTE DETERMINACIÓN para SUPERAR 
LA FRUSTRACIÓN Y LOS OBSTÁCULOS del camino para seguir adelante.
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Fracasar, levantarse 
y seguir adelante

La historia de JK Rowling, 
escritora de Harry Potter







Flexibles
Consideran que los problemas y 

desafíos que enfrentan tienen 
más de una solución. Tienen una 
gran capacidad de adaptación: si 

una forma no da resultado, 
buscan otra que sí lo haga.
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Además de guardar cosas: 

¿para qué podemos usar una caja de cartón? 
-En 1 minuto, anota la mayor cantidad de usos posibles-

¿Listo?



Originales
Se atreven a jugar con sus las ideas y las de los demás: las arman, 
desarman y combinan hasta generar respuestas ingeniosas que se 
salgan de lo común. USAN MUCHO SU IMAGINACIÓN, sin prejuicios 
(no hay ideas tontas ni malas)
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¿QUÉ ES ESTO?



No, es una jalea feliz





La creatividad implica 
atreverse 

a jugar con las ideas

No necesariamente es inventar algo nuevo, sino darle un nuevo 
significado a las cosas que conocemos para entenderlas de 

manera distinta a la que estamos acostumbrados



“No puedes agotar la creatividad. 
Entre más la usas, más tienes”

Maya Angelou




