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El área de Apoyo Académico, área adscrita la 
Coordinación de Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano, ha 
diseñado esta cartilla para el mejoramiento de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje, como 
un recurso virtual para la comunidad 
estudiantil de la Universitaria Agustiniana, con 
un lenguaje cómodo, actividades prácticas y 
explicaciones sencillas. 

A continuación, encontrarás material 
relacionado con aprendizaje y creatividad con 
el �n de lograr tu éxito en tus actividades 
universitarias y saques ese genio creativo que 
hay en ti.



Inteligencia y 
creatividad

La creatividad es uno de los procesos más complejos de 
los seres humanos y quizás una de las potencialidades 
más elevadas, el proceso creativo involucra habilidades 
del pensamiento que permite involucrar los procesos 
mentales básicos: memoria, aprendizaje, motivación, 
emoción, atención y percepción; y los superiores: 
abstracción, pensamiento, lenguaje, toma de 
decisiones, actitudes e imitación, para concebir una 
idea nueva.

La creatividad ha existido desde siempre, impulsada 
quizás por procesos de adaptación o por evolución, 
(Sternberg y Detterman, 1986) en múltiples ocasiones 
se ha querido vincular la creatividad con la inteligencia, 
pensando que el talento creativo se expresa en 
términos de coe�ciente intelectual o gran inteligencia. 
Sin embargo, esta postura es inapropiada dejando de 
lado una comprensión de la creatividad como 
habilidad.

La creatividad se re�ere a las aptitudes que son 
características de los individuos creadores, como la 
�uidez, la �exibilidad, la originalidad y el pensamiento 
divergente también conocido como pensamiento 
lateral es ese proceso de pensamiento que el cerebro 
utiliza para generar ideas creativas, esta puede ser 
manifestada en distintas formas y campos.  Guilford 
(1952). 

El modelo de Guilford se basa en la consideración de la 
inteligencia como el proceso mediante el cual el ser 
humano transforma la información del medio en 
contenidos mentales y el procesamiento de esos 
contenidos. Establece tres dimensiones separadas e 
independientes basadas en la percepción, 
transformación de la información y emisión de 
respuesta.
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La creatividad se 
puede aprender

Las funciones cerebrales en los procesos de pensamiento 
creativo establecen un patrón diferente al que se llega con 
una solución metódica (Kounios, 2015), esta propuesta 
posibilita el entrenamiento de dichos patrones, en otras 
palabras, es posible aprender a ser creativo utilizando 
estrategias o siguiendo algunos esquemas.

¿Qué se necesita para ser creativo?

Si observamos a los grandes artistas, músicos o empresarios, 
podemos llegar a pensar que la creatividad es un don, que 
quizás posee un grupo limitado de individuos a quienes solo 
podríamos llegar a admirar y no compartir su fórmula de 
éxito. Pero no es así, en los últimos años hay un creciente 
llamado a fomentar la creatividad y por consiguiente 
enseñarla en temprana edad incluso en las universidades.

El secreto para ser creativo ha dejado de ser una fórmula 
oculta o una inspiración divina, existen técnicas y estrategias 
para incentivar el pensamiento creativo, como ser curioso e 
investigativo, tener una libreta siempre a mano, organizar el 
tiempo, entre otras, incluso el pensamiento creativo se ha 
convertido en una disciplina académica.



Aprender a pensar es una necesidad actual, la sociedad es 
cambiante y compleja esto nos obliga a tomar decisiones con 
mayor rapidez y por consiguiente a pensar más, de forma 
efectiva y e�caz, Según Guilford, existen dos tipos de 
pensamiento el convergente y el divergente. 

El pensamiento 
creativo

El pensamiento 
convergente es:

Analítico
Deductivo
Riguroso

Constreñido
Formal
Crítico

El pensamiento
 divergente es:

 
Sintético
Inductivo
Expansivo

Libre
Informal
Difuso

Creativo



Fortalezcamos el 
pensamiento creativo

Para Guilford las aptitudes que parecen ser responsables 
directas del éxito en el pensamiento creativo son: sensibilidad 
para los problemas, �uidez, �exibilidad, novedad y 
originalidad, elaboración, así como habilidad de análisis y de 
síntesis, reorganización o rede�nición, complejidad y 
evaluación. A continuación, encontrarás ejercicios prácticos 
para desarrollar tu pensamiento creativo.



Capacidad de producir un gran 
número de ideas o respuestas 

para resolver un problema.

De asociación: capacidad para 
producir una diversidad de respuestas 
que tengan relación

De expresión: facilidad para producir 
una secuencia coherente de palabras

De ideas: desde una palabra a la 
narraccion

De ideas: Pide a un amigo o a un familiar que 
te diga una palabra y construye una breve 
historia en torno a esa palabra “Juega con la 
improvisación”

De asociación: Escribe una lista de 
palabras con signi�cado opuesto a 
DIA

De expresión: Cuéntale 
a alguien paso a paso 
como llegas a la u 

PIENSA

ESCRIBE

HABLA

Ejercicio para 
potencializar la �uidez

Resolver



“¿Qué es esto?”
Elije un objeto común como una botella 
plástica e imagina cuantas cosas 
diferentes podría ser: por ejemplo un 
micrófono, un pisa papel, una pesa, etc. 
Esta actividad te ayuda a ver las cosas de 
maneras más creativas.

Ejercicio para entrenar la 
�exibilidad de pensamiento

Facilidad para cambiar la manera de 
entender o de interpretar una tarea o 
para cambiar de estrategia en el 
momento de realizarla.

Flexibilidad de pensamiento 



Las ideas no siempre aparecen cuando más las necesitas, pero 
hay técnicas que te pueden ayudar.

A: Inspírate en la naturaleza: ¿A qué se 
asemeja el problema en el mundo 
natural?¿Cómo se soluciona?

B: Técnica de Da Vinci. Después de 
concentrarte durante unos minutos en 
el problema, relájate y dibuja lo que te 
venga a la mente, no necesitar ser un 
súper artista. Analiza los dibujos 
después es posible que  un dibujo 
exprese lo que no logras en palabras.

¿Plantea un 
problema común 

de tu día?

Originalidad

Ejercicio para 
fortalecer la originalidad 

Novedad u originalidad de ideas: 
capacidad de producir respuestas 
inusuales e ingeniosas a partir de 
supuestos muy distantes o remotas.



Elaboración: habilidad para diseñar o 
construir una estructura de acuerdo con 
las informaciones obtenidas, esto implica 
mejorar, ser detallista y analizar.

Elaboración



1.   Con lápiz escribe la vocal que mas te guste en minúscula.
2.   Ahora escríbela en mayúscula con lápiz.
3.   Con el color que más te guste escríbela en minúscula y mayúscula.
4.   Ahora escríbela en letra cursiva
5.   Decora la letra utilizando 3 diferentes colores
6.   Ahora escribe tres palabras que inicien con la letra que has utilizado.
7.   Ahora escribe tres palabras que terminen con la letra que has utilizado
8.   En este espacio crea una historia breve con la spalabras que escribiste,                                 
       utiliza los tres colores que has utilizado anteriormente. 

Para este ejercicio necesitas de 
papel, colores y lápiz.

Dobla una hoja tamaño carta en cuatro

Enumera cada módulo que resulto después de doblar la hoja 
(frente y reverso) 1,2,3,4...

Ejercicio para fortalecer 
el proceso de elaboración. 

Realiza la siguiente tarea en cada 
modulo de la hoja según su numero:

1

2

3

4

También puedes adquirir un lego y empezar con una �gura sencilla y 
cada día ir agregando más detalles

Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Cuarto 
paso



El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y 
orientación para mejorar tus procesos de aprendizaje. Para 
mayor información, la o�cina de Apoyo Académico se 
encuentra ubicada en el tercer piso del Campus TAGASTE en 
la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. (Sala docente) o 
también puedes comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 

4193200 ext 1037.
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