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Prefacio
Esta guía ha sido desarrollada en base a los 
aprendizajes del proyecto Erasmus + Strategic
Partnership “CReativity E-MOdules in Education
(CREMO)”, que se extiende desde el 1 de 
septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 
2018. Un proyecto con el objetivo principal de 
crear una E- Módulo para practicar la creatividad.

Cuando iniciamos este proyecto, el Informe sobre 
el futuro de los empleos del Foro Económico 
Mundial acababa de predecir las 10 habilidades 
principales para el año 2020, con el pensamiento 
complejo de problemas como no. 1, pensamiento  
crítico no. 2, la creatividad no. 3, y la flexibilidad 
cognitiva como no. 10. Todas estas habilidades se 
relacionan con la práctica deliberada diseñada en 
este módulo electrónico. Sin embargo, en 2015, la  
mayoría de las herramientas existentes (por  
ejemplo, ejercicios, juegos, libros de ejercicios) se 
diseñaron para hacer "en clase" o como parte de 
un taller, y todas se basaron en la instrucción del 
maestro. Como resultado, dependían en gran  
medida de los intereses y las competencias del 
profesor o del facilitador. La consecuencia fue que 
muchos estudiantes en Europa no tuvieron acceso 
a una formación adecuada de creatividad como 
parte de su educación superior.

Nuestro sueño era dar a todos el conocimiento y 
el acceso a la capacitación sobre creatividad. 
Entonces, nos preguntamos: ¿cómo podemos 
convertir la creatividad en formación digital para 
superar algunos de estos problemas? La visión 
del proyecto era hacer que la formación en 
creatividad fuera accesible para todas las 
instituciones educativas de todo el mundo a 
través de un módulo electrónico que se puede 
integrar en la enseñanza existente para apoyar y 
complementar los marcos pedagógicos generales.

Después de 3 años de arduo trabajo, aprendizaje 
y colaboración, hemos lanzado Academy for
Creativity - www.academyforcreativity.com

El proyecto fue diseñado, planificado y realizado 
por los siguientes socios: Aalborg University
(Dinamarca), University of Malta (Malta), 
Complutense University of Madrid España), 
University of Chinese Academy of Sciences
(China), y Vast: Next Generation Learning (USA).

http://www.academyforcreativity.com


Introducción
Academy for Creativity es una plataforma de 
entrenamiento de creatividad en línea que consta 
de 10 juegos diferentes (basados en la 
investigación) con 3 niveles de dificultad en cada 
uno, entrenando una variedad de cualidades 
creativas, que incluyen flexibilidad, originalidad y 
originalidad.

El módulo electrónico está abierto para todos y los 
profesores pueden configurar "cursos" que van 
desde 15 minutos hasta 50 horas de capacitación 
para sus estudiantes a través de una interfaz fácil 
de usar.

Academy for Creativity se basa en la narrativa para 
ser creativo en un lugar de trabajo. La plataforma 
consta de diez juegos de creatividad, cada uno de 
los cuales proporciona una visión teórica y una 
práctica deliberada de una o más cualidades 
creativas esenciales.

A través de sesiones de entrenamiento de solo 10-
15 minutos todos los días, los estudiantes pueden 
desarrollar sus cualidades creativas con Academy
for Creativity.

Los maestros pueden invitar fácilmente a sus 
estudiantes a este innovador sistema de 
aprendizaje pedagógico basado en la 
investigación, donde los estudiantes practican 
habilidades creativas a través del juego.



• Academy for Creativity se ha desarrollado 
especialmente como recurso didáctico para 
cursos sobre creatividad, innovación y espíritu 
empresarial en instituciones de educación 
superior. Está diseñado para que pueda 
integrarse fácilmente como una parte natural del 
plan de estudios existente, sin embargo, también 
puede funcionar naturalmente como una  
actividad de estudio extra curricular divertida y 
seria.

• Academy for Creativity también se puede integrar 
en todo tipo de otras disciplinas existentes en la 
educación superior, ya que el entrenamiento de la 
creatividad fortalece el trabajo orientado a los 
problemas y desarrolla la independencia y el 
pensamiento del estudiante.

• Academy for Creativity para la Creatividad ya está 
implementada en varias universidades e 
instituciones educativas en Europa.

Usa Academy for Creativity en la enseñanza:



30.000+ visitantes 
únicos* 190.000+ 

visitas* 
* visitantes registrados y visitas en el período 

comprendido entre diciembre de 2017 y agosto 
de 2018.



Aprendizaje del uso de los 
estudiantes

Durante el período del proyecto, hemos tenido 
más de 30,000 visitantes únicos y más de 190,000 
visitas en nuestra plataforma. Hemos probado el 
software varias veces para comprender mejor el 
comportamiento de estudiantes y profesores. Los 
aprendizajes de estos testículos se presentan a 
continuación.

Estudiantes
A través de pruebas de usuarios, sesiones de 
retroalimentación, protocolos de pensamiento en 
voz alta y entrevistas, hemos aprendido que los 
estudiantes prefieren no ser evaluados 
directamente en su producción creativa, que 
prefieren un modelo transparente de progreso de 
evaluación comparativa basado en los resultados 
de investigación, que los elementos de 
gamificación son importantes para mantener la 
motivación alta, y prefieren un certificado oficial 
de finalización del entrenamiento para agregar a 
su CV. Todas estas características se han 
implementado y ajustado en consecuencia.

Desde una prueba de neurociencia de 51 
estudiantes, observamos el impacto de los juegos 
de Academy for Creativity en los niveles de 

respuesta emocional y de atención de los 
estudiantes. Los resultados muestran que los 
juegos en línea permiten a los estudiantes 
mantener un nivel de atención más estable 
durante toda la sesión de entrenamiento que lo 
que se observó en un grupo de control utilizando 
ejercicios tradicionales de creatividad con papel y 
lápiz. En una escala de 1 a 5 puntos (5 para el 
más alto), la capacidad de innovación de los 
juegos obtuvo un puntaje de 3.7, y el carácter 
dinámico y el ajuste del tiempo de juego anotaron 
3.4.

Hemos realizado una prueba de entrenamiento 
experimental en la que participaron más de 300 
estudiantes como sujetos. Fueron introducidos en 
el módulo E en forma de conferencia y se les 
indicó que realizaran aproximadamente 1 hora de 
entrenamiento por día durante 10 días hábiles. 
Los resultados muestran que los estudiantes que 
utilizaron la Academia para la creatividad 
avanzaron en todas las medidas clave como la 
fluidez (29%), la originalidad (44%), la elaboración 
y la persuasión (26%), la flexibilidad (21%) y la 
imaginación y visualización (38%). En 
comparación con el grupo de control, que solo 
recibió enseñanza tradicional en creatividad.



• Para el trabajo futuro será esencial 
poder encontrar soluciones 
creativas.

• Algunos estudiantes vieron la 
capacitación en el Módulo E como 
simplemente una parte  obligatoria 
natural de su programa educativo 
o su trabajo.

• La creatividad es clave en el 
proceso de creación de una nueva 
empresa innovadora.

• Es una ganancia personal volverse 
mucho más creativo, obtener una 
mayor autoeficacia creativa y 
producir ideas interesantes 
novedosas.

• Tener un diploma de logros en 
creatividad es una parte valiosa de 
un CV.

• Para algunos estudiantes, la 
motivación principal para usar el 
Módulo E estaba relacionada con 
el entretenimiento.

Un estudio mostró los siguientes factores de motivación 
primarios para usar el Módulo E:



• El 72% pasó más de 1 hora usando el módulo E, mientras 
que el 22% pasó más de 10 horas.

• El 94% expresó que puede ver un potencial de esfuerzo 
creativo en todos los aspectos de la vida, en particular en 
relación con la resolución de problemas y la producción de 
nuevos recursos interesantes y valiosos.

• Alrededor del 88% considera que las habilidades creativas 
son tan importantes como las matemáticas y las 
habilidades lingüísticas, el 87% afirma que todos pueden 
aprender a producir nuevas ideas originales y un 93% 
considera la creatividad como una de las habilidades más 
importantes para su futura carrera.

• El 69% encuentra que el uso del módulo E los hará mejores 
para desarrollar aún más las ideas de los demás 
(desarrollando las ideas de otras personas), y el 62% 
considera que el módulo E les ha ayudado a comprender 
mejor cómo ser más creativos como humanos.

• Solo el 6%, después de usar el módulo E, aún considera la 
creatividad como una habilidad que no se puede practicar a 
través del entrenamiento

• El 97% de los encuestados considera que la creatividad es 
esencial para los nuevos emprendimientos empresariales, y 
el 92% considera la creatividad como el motor de nuevas 
actividades innovadoras en las organizaciones.

• El 73% considera que al usar el módulo E sus habilidades 
relacionadas con la producción de ideas novedosas e 
interesantes, el 77% considera que su autoeficacia creativa 
(confianza creativa) se mejora al usar el módulo E.

• Finalmente, al 65% le gustaba jugar a los juegos en 
Academy for Creativity (de los cuales solo al 50% le 
gustaba jugar en línea o juegos digitales en general)

Un estudio mostró estas interesantes estadísticas en el E-
Module:
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Fluidez    29%
Originalidad    44%
Elaboración    26%
Flexibilidad    21%

Visualización    38%



Evaluando a sus alumnos
A partir de una serie de entrevistas con los maestros 
durante el proyecto, aprendimos que querían una 
solución totalmente funcional de plug-and-play, que 
fuera fácil de implementar y administrar, con una 
evaluación automatizada de los estudiantes para 
obtener una visión general de su progreso, actividad  
de capacitación y así. Todos estos requisitos se han 
implementado y ajustado durante el período del 
proyecto.

Como resultado, los maestros pueden ver un 
histograma que describe las sesiones de capacitación 
de cada estudiante para realizar un seguimiento de 
sus tiempos de capacitación específicos. Esto es útil 
para  ver si los estudiantes están entrenando 15 
minutos por día cada semana (según lo recomendado) 
o 1h45m cada domingo por la noche.

Además, como profesor, puede obtener rápidamente 
una visión general del número de ideas creadas por 
cada alumno en un curso, su carácter descriptivo (es 
decir, cuán descriptivo es el alumno al describir una 
nueva idea) así como un índice de detalles (la 
proporción de descriptivita a numero de ideas). En la 
página de resultados de cada estudiante, estos 
números se comparan automáticamente con el resto 

de la clase en el curso específico para ver fácilmente 
si un estudiante está al frente o detrás de la norma de 
la clase.
En resumen, el profesor puede seguir lo siguiente para 
cada estudiante:
• Lo que el alumno ha respondido en cada ejercicio 

(salida del juego).
• La cantidad total de tiempo dedicado a jugar
• Progresión en% en relación con el tiempo total 

del curso
• Número total de ideas producidas del individuo 

en comparación con el promedio del curso.
• Descriptivita de la persona (cuán detallados son 

al describir cada idea) en comparación con el 
promedio del curso

• Índice de detalle (n. ° de ideas dividido por 
descriptivo) del individuo comparado con el 
promedio del curso

• No. de ideas por hora
• El tiempo de juego (%) en términos de cada 

calidad creativa.



Recomendaciones para la 
implementación del E-Module

Pruébalo tú mismo
Comience probando los juegos de creatividad usted mismo 
para obtener una experiencia de lo que los estudiantes 
encontrarán dentro (o fuera) del aula. Con una cuenta de  
profesor, tiene acceso a todos los juegos todo el tiempo, 
por lo que es fácil obtener una experiencia de la variedad. 
Tenga en cuenta que el nivel de dificultad aumenta para 
cada ronda de juego.  Para experimentar los diferentes 
niveles de dificultad, tendrás que jugar varias rondas en 
cada juego.

Ser curioso
Conozca todas las características de la página. Intente  
también abrir una cuenta de estudiante para tener una idea 
de la trama y el papel del avatar, así como el resumen de 
habilidades. Tener una idea de la interfaz que los 
estudiantes experimentarán puede ayudarlo a comprender 
mejor sus reacciones y posibles preguntas cuando ellos 
mismos abran una cuenta.

Presentar la teoría de la creatividad
Antes de presentar el módulo electrónico a sus alumnos, es 
una buena idea hacer una breve introducción a la teoría 
general de la creatividad. De este modo, los estudiantes 
pueden relacionar más fácilmente sus experiencias y cada 
juego con una comprensión más general de la creatividad y 
los cráneos creativos. Esta introducción no es obligatoria, 
ya que el software en sí está diseñado como un módulo E 
autónomo plug-and-play, sin embargo, según las 
experiencias, hemos aprendido que este tipo de 
introducción en la clase proporciona una mejor 

comprensión entre los estudiantes para La relevancia de la 
formación online.

Juega los juegos en clase
Hemos aprendido que la participación de los estudiantes en 
la capacitación en línea es mayor cuando se introduce el E-
Module en clase, donde se les facilita a los estudiantes abrir 
una nueva cuenta, jugar unas cuantas rondas en 2 o 3 
juegos y comprender los comentarios que se puede 
recuperar en la "Sección de habilidades" del sistema de 
aprendizaje electrónico.

Discusiones en clase
Trate de hacer discusiones en clase sobre la creatividad 
general y sus experiencias jugando los juegos en el Módulo 
E e intente relacionarlo con su dominio de enseñanza 
(comunicaciones, fisioterapia, etc.). Trate de hacer esto 
cada vez que tenga clases durante el período de 
capacitación del E-Module. Esto aumentará la participación 
en la capacitación en línea y facilitará a los estudiantes 
comprender cómo se relaciona su capacitación con sus 
clases. Por ejemplo, puede discutirse en función de las 
habilidades que desarrollan: cómo es la originalidad, la 
persuasión, la flexibilidad, etc., importantes para su campo, 
dominio e industria.



Hazlo obligatorio
Cuando abra un nuevo curso para sus estudiantes en el 
Módulo E, tendrá la opción de hacer el curso obligatorio o  
voluntario. Le recomendamos encarecidamente que lo haga 
obligatorio. Nuestros estudios muestran que aunque el E-
Module es un entretenimiento educativo (educación  
gamificada), los estudiantes de educación superior se 
enfrentan a decisiones difíciles cada día y cada semana 
durante sus estudios. En un experimento, los estudiantes 
realmente nos pidieron "por favor, cambie esto de actividad 
de estudio voluntaria a obligatoria", para que se les 
"permita" priorizar esta capacitación como parte de su 
tiempo de estudio.

Establecer una asignación estricta de tiempo de 
entrenamiento
La evidencia de la investigación sugiere 10 horas de 
entrenamiento para ver mejoras significativas. Sin embargo, 
básicamente puede poner cualquier asignación de tiempo 
entre 15 y 50 horas. Cualquier práctica tendrá un efecto 
sobre su creatividad. Recomendamos 15 minutos por día  
de la semana por x cantidad de días. Nuestros estudios 
muestran que es una muy mala experiencia para los 
estudiantes tener que realizar 10 horas de entrenamiento en 
1 o 2 semanas. Si desea configurar un curso de 10 horas, le 
recomendamos que conceda un período de 8 semanas a 

sus alumnos.

Incorporar ejercicios off-line
Intente incorporar algunos ejercicios de creatividad fuera de 
línea en su enseñanza en clase como una capacitación de 
apoyo para la capacitación en línea. Verá rápidamente una 
diferencia significativa en la forma en que se desempeñan 
sus estudiantes y se involucra fácilmente en las tareas de 
creatividad, como resultado de sus habilidades creativas 
avanzadas de su capacitación en línea. Sin embargo, estos 
ejercicios fuera de línea en la clase también tendrán un 
rápido efecto positivo en las relaciones sociales en la clase: 
sus estudiantes rápidamente se volverán más abiertos, más 
flexibles y más curiosos hacia nuevas ideas. Hay cientos de 
tareas de creatividad en línea fuera de línea para 
implementar en tu clase. También proporcionamos algunos 
ejemplos de ejercicios de creatividad fuera de línea más 
adelante en esta guía.

Ejemplos de casos
En las siguientes tres páginas puede encontrar 3 ejemplos 
de casos muy diferentes de cómo hemos integrado el 
módulo electrónico en los cursos existentes.

Recomendaciones para la 
implementación del E-Module



Caso: Publicidad
En 2017 y 2018, integramos el E-Module, 
respectivamente, como actividad de estudio 
voluntaria y obligatoria, en un programa de 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la 
Complutense University de Madrid.

El módulo E se integró en el semestre a través de 
un módulo de 5 ECTS centrado en la publicidad.

El módulo E se introdujo hacia el final del módulo 
(semana 8). Los estudiantes habían sido 
introducidos a la publicidad general durante las 
primeras semanas del módulo. Esto incluyó 
algunas herramientas y técnicas simples para 
mejorar la creatividad en su trabajo en publicidad. 
Luego, los estudiantes aprendieron la creatividad 
y el concepto de entrenamiento de la creatividad y 
la práctica deliberada de la creatividad como 
medio para desarrollar las habilidades necesarias 
para diseñar anuncios originales y valiosos.
Los profesores prepararon una batería de prueba 
que incluye una prueba de autoeficacia creativa, 
un cuestionario de creatividad reflexiva personal, 

así como una prueba de producción creativa 
general de dominio y una prueba de producción 
creativa específica de dominio (publicidad).

Luego, los estudiantes probaron el módulo 
electrónico en clase, que fue facilitado por los 
maestros para ayudar a configurar una cuenta y 
usar el software para la capacitación. También 
probaron algunos de los juegos en clase antes de 
recibir la instrucción de realizar un mínimo de 10 
horas de entrenamiento dentro de las siguientes 3 
semanas como tarea.

Después de las 3 semanas de tarea, los 
estudiantes realizaron una segunda prueba de 
batería. Las puntuaciones se compararon entre el 
inicio y el final del período de entrenamiento. Los 
estudiantes reflexionaron sobre su desarrollo a 
partir de su entrenamiento comparando su pre y 
post-examen.



Caso: Creative Genius
En 2017 y 2018, integramos el E-Module como una 
actividad de estudio obligatoria en un semestre 
interdisciplinario de maestría en creatividad: el 
semestre del Creative Genius en Aalborg University.

El módulo E se integró en el semestre a través de un 
módulo de 5 ECTS centrado en el desarrollo de 
habilidades creativas personales. Este módulo es el 
primer módulo sobre creatividad en este semestre. La 
clase está compuesta por estudiantes de 34 áreas de 
estudio diferentes y todos han seleccionado este 
semestre voluntariamente como un curso optativo en 
su programa de maestría.

El módulo E se introdujo en el tercer día de enseñanza. 
El primer día incluyó una introducción al semestre y 
una introducción al primer módulo sobre el desarrollo 
de habilidades creativas personales. El segundo día 
incluyó una introducción a algunos problemas 
cognitivos básicos relacionados con la creatividad, así 
como una prueba de creatividad personal y una 
evaluación y discusión de esto. El tercer día introdujo 
el concepto de entrenamiento de la creatividad y la 
práctica deliberada de la creatividad. El tercer día, los 
estudiantes experimentaron 20 ejercicios creativos 
diferentes en clase (aproximadamente 5 minutos por 

cada ejercicio). Estos ejercicios fueron diseñados para 
practicar en particular originalidad. Fluidez, flexibilidad, 
imaginación, elaboración y enfoque de tareas. La 
literatura consistió principalmente en artículos 
científicos que presentan una gran variedad de 
programas de entrenamiento de creatividad.

Luego se instruyó a los estudiantes para que realizaran 
10 horas de entrenamiento en Academy for Creativity 
en las próximas 4 semanas. Finalmente, se les 
instruyó para diseñar su propio programa de 
entrenamiento personal que consistía en ejercicios que 
practican habilidades que les gustaría desarrollar 
durante el resto del semestre. La mayoría de los 
estudiantes optaron por incluir Academy for Creativity 
en su programa de entrenamiento personal después 
de estas primeras 4 semanas de entrenamiento 
obligatorio.



Caso: Innovation Management
En 2017 y 2018, integramos el Módulo E como una 
actividad de estudio obligatoria en un programa de 
Maestría en Ciencias en Gestión de la Innovación en el 
Centro Sino-Danish Center for Education and 
Research en China.

El módulo E se integró en el semestre a través de un 
módulo de 5 ECTS centrado en la innovación del 
modelo de negocio. Este módulo es el módulo final del 
programa, y la creatividad se ha introducido 
anteriormente en relación con la creatividad 
organizativa y los sistemas regionales de innovación. 
La clase está formada por estudiantes de Europa 
(50%) y China (50%) con una licenciatura relacionada 
con estudios de negocios. El curso es obligatorio.

El módulo E se introdujo el quinto día de enseñanza en 
este módulo. El primer día incluyó una introducción al 
módulo, así como una introducción general a la 
creatividad desde una perspectiva psicológica y de 
conocimiento. El segundo día incluyó una introducción 
a algunas herramientas y técnicas básicas para 
mejorar la generación de ideas. El día tres y cuatro 
introdujeron una variedad de enfoques de procesos 
creativos (pensamiento de diseño, resolución creativa 
de problemas, etc.). El cuarto día introdujo el concepto 
de entrenamiento de la creatividad y la práctica 
deliberada de la creatividad como medio para 
desarrollar las habilidades necesarias para ser 

efectivos durante los procesos creativos y para 
desarrollar la cultura y las competencias para la 
creatividad organizacional. En el tercer día, los 
estudiantes experimentaron aproximadamente 10 
tipos diferentes de ejercicios creativos en clase, que 
duraron aproximadamente 5 minutos cada uno. Estos 
ejercicios fueron diseñados para proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de práctica deliberada, en 
particular sobre la originalidad. Fluidez, flexibilidad, 
imaginación, elaboración. La literatura constaba de 
capítulos de libros relacionados con la creatividad.

Luego, los estudiantes probaron el Módulo E durante 
la clase y se les indicó que se sentaran en parejas y 
realizaran unos 30 minutos de entrenamiento. En lo 
sucesivo, se les indicó que realizaran la mayor 
capacitación posible de forma voluntaria para obtener 
una mejor experiencia de entrenamiento de creatividad 
y desarrollar habilidades creativas personales para 
convertirse en líderes más visionarios. 
Aproximadamente un tercio de la clase probó el 
software fuera del aula.



Ejercicios de creatividad off-line

Numero 1:
Intenta inventar un plato creativo antes de decidir qué  
comer para la cena. Produzca tantas ideas como sea 
posible SIN buscar recetas en línea. Después de haber 
pasado 15 minutos con ideas, seleccionas las 
mejores. Bonus: intente hacer esto cada vez que 
tenga que decidir qué comer para la cena.

Numero 2: 
Intente rediseñar uno de los juegos en Academy for
Creativity en una versión sin conexión. Juegue hoy o 
mañana con un amigo o familiar para mejorar su 
creatividad en buena compañía.

Numero 3:
Trate de encontrar una nueva forma de salir de la 
cama por la mañana. Puedes inventar ideas para 
elevarte como un delfín, como una piedra que cae, 
como una reina, etc.

Numero 4:
Trate de pasar el tiempo mientras se cepilla los dientes 
para hacer un entrenamiento de creatividad. Puede 
forzar conexiones entre los artículos de su baño para 
inventar nuevos productos. Por ejemplo, combine un 
cepillo para el cabello y un dispensador de jabón, y 
tendrá un cepillo para el cabello con un dispensador 
de acondicionador instalado. De esta manera, su 
cabello se acondicionará cada vez que se cepille el 
cabello. Trate de hacer al menos una conexión forzada 
cada vez que se cepille los dientes.

Numero 5:
Intenta imaginar un escenario improbable cuando 
estás con otras personas; en un autobús, en la calle, 
en un aula o en la oficina. Una manera fácil de 
comenzar es introducir un elemento improbable a la 
situación. Puede ser que imagines que los asientos en 
el autobús de repente se convertirán en camas. Ahora 
visualice lo que sucedería y cómo reaccionaría la 
gente a este cambio repentino. Intenta imaginar una 
situación nueva cada día.

Los siguientes ejercicios son ejemplos de prácticas deliberadas fuera de línea que pueden usarse para apoyar 
la capacitación en línea. Puede presentar cada uno de ellos a su gusto: en una diapositiva de power point, 
crear impresiones, tarjetas pequeñas, colocarlas en su plataforma de aprendizaje, etc.



Numero 6:
Trate de encontrar explicaciones alternativas para cada 
situación extraña que experimente. Una reacción típica a 
una situación extraña es pensar lo estúpido que es, sin 
embargo, debes hacer lo mejor que puedas para ignorar 
esto y comenzar a producir explicaciones alternativas de 
por qué tiene sentido. Es posible que vea un automóvil que 
está estacionado de una manera “estúpida”. Ahora, 
explique por qué el automóvil puede estacionarse de esta 
manera. Puede ser porque el propietario se enfermó 
repentinamente y fue recogido por una ambulancia o 
porque el auto se quedó sin combustible, etc. Vaya a 
buscar estas situaciones extrañas.

Numero 7:
Trate de pensar en escenarios futuros para cada situación 
que experimente. Si entras en una zapatería, piensa en  
cómo podría ser una zapatería en 10, 20 o 50 años a partir 
de ahora. Trate de idear al menos un escenario futuro todos 
los días.

Numero 8:
Intenta completar sobre terminaciones de películas, series, 
libros o historias. Todos estos, normalmente tienen un final, 
pero ¿qué sucede después del final? Trate de explorar esto 

con un amigo o un miembro de la familia, y discuta qué 
sucedería si se hiciera una secuela para una historia en 
particular.

Numero 9:
Trate de proponer usos alternativos para los artículos 
cotidianos; Como calcetines, una tabla de hierro, una silla y 
un marco de fotos. Cada uno de estos artículos cotidianos 
tiene una forma tradicional de ser utilizado; p.ej. Los 
calcetines se usan para ponerte en tus pies. Ahora, genera 
ideas de usos alternativos para estos artículos. Tal vez los 
calcetines pueden usarse como un paño para lavar platos 
de cocina o como guantes de mano cuando no puede 
encontrar los habituales, etc. Trate de producir al menos un 
uso alternativo todos los días.

Numero 10:
Intente pensar en nuevos nombres para productos 
cotidianos como leche, pan, barra de chocolate y papel 
higiénico. Todos los nombres se originan por alguna razón 
más o menos lógica. Producir ideas para lo que más 
podríamos llamar un producto. Por la leche podría ser. 
"Agua de pecho" o "licuadora de cereales". Intenta producir 
nuevos nombres cada día.

Ejercicios de creatividad off-line



Cualidades creativas

Flexibilidad:
Esta habilidad representa la capacidad de cambiar la 
percepción a voluntad y de crear nuevas direcciones 
de pensamiento. Es el juego cognitivo que a menudo 
conduce a una variedad más amplia de ideas.

Elaboración y persuasión
Esta habilidad representa la capacidad de desarrollar 
más las ideas y hacerlas comprensibles y atractivas 
para los demás. Es la mente abierta hacia las ideas 
pre-inventivas sin el uso del juicio.

Fluidez:
Esta habilidad representa la capacidad de producir 
muchas ideas a voluntad y de mantener un proceso de 
pensamiento en marcha. Es la curiosidad la que hace 
que sigas produciendo ideas, aunque ya tengas una 
buena idea.

Originalidad:
Esta habilidad representa la capacidad de idear e 
identificar ideas únicas, novedosas y sorprendentes. 
Es la resistencia hacia la conformidad lo que hace 
posible repensar y desafiar los patrones existentes.

Imaginación y visualización:
Esta habilidad representa la capacidad de idear 
escenarios improbables y futuros. Es la perseverancia 
desafiar la lógica y la causalidad en la búsqueda de 
ideas interesantes e inspiradoras.

Autoeficacia creativa:
Esta habilidad representa la habilidad de entender el 
potencial creativo propio. Es la percepción de la 
experiencia lo que te hace sentir cómodo siendo 
creativo en todo tipo de situaciones y en todo tipo de 
problemas.

A través de sesiones de entrenamiento de solo 10-15 minutos todos los días, los estudiantes pueden 
desarrollar las siguientes habilidades creativas con Academy for Creativity:


