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Iniciamos el módulo 7 creando magia en nuestro recorrido. Ya casi a punto de finalizar el nuevo desafío es integrar
conocimientos, tener puntos de encuentro de lo experimentado, conocido, observado, sentido… recordar nuestro
proyecto de vida y nuestra experiencia reciente con el microproyecto ¿Podremos integrar esos proyectos? ¿Qué nos
replanteamos para seguir y ser cada vez mejores personas y ciudadanos? Las dos últimas dos paradas de nuestro
recorrido juntos nos invita a reflexionar y a seguir creciendo juntos, asÍ que sigamos adelante….
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PRESENTACIÓN
Te proponemos en este módulo profundizar sobre algunos contenidos que te permitirán confrontar y
revisar tus proyectos de vida y de emprendimiento. Convertirte en Aprendiz de Mago te desafiará a conocer
cómo aprendes, qué te motiva y cómo la creatividad es un arma muy valiosa para lograr avanzar en tus
propósitos. Es importante que prestes atención y que disfrutes de la transformación que te proponemos…
al final veremos si lograste tu cometido. Por los momentos ¿Cuáles serían tus palabras mágicas?

Competencias

Contenidos
EL APRENDIZAJE
¿QUÉ ES APRENDER?
ETAPAS DEL APRENDIZAJE.
DESAPRENDER.
CÓMO SE APRENDE
LAS LEYES DE BOB PIKE
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE
MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA
LA CREATIVIDAD
LA MUERTE DE LA CREATIVIDAD
COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD CREATIVA
PENSAMIENTO LINEAL Y PENSAMIENTO
CREATIVO
COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CREATIVO
EL PROCESO CREATIVO
EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y CREATIVIDAD
EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA
DE DECISIONES
UN CLIMA PARA EL FLORECIMIENTO DE LA
CREATIVIDAD

EL VALOR DEL YO
PENSAMIENTO CRÍTICO
CREATIVIDAD / INNOVACIÓN
INVESTIGACIÓN / INFORMACIÓN

Módulo 7 - APRENDIZ DE MAGO Y LOS SECRETOS DE LA CREATIVIDAD
cartilla_Modulo_7.indd

3

30/11/2016, 14:16

3

EL APRENDIZAJE
¿QUÉ ES APRENDER?
Vivir una experiencia. Exponerse para un cambio. La maravillosa Alquimia de la transformación. Aprender es
cambiar de forma abandonando la anterior. Es recuperar el oído, la música de lo olvidado. Es renovar la sangre
y
circular
en otro u otros sentidos. Es bifurcar, tomar una tangente, expandir.
Es quedar prendido de la pregunta sin respuesta inmediata. Es sentir la nobleza.
Es generarse en la generosidad.
Es tomar más de una forma y volverse trans-forma o transformador o
transformable. Es volverse transversal y circular. Es aprender a crear
espirales. Es soltar la línea recta. Es volver al Ser, y ser un individuo
ritual.
Es habitar el conocimiento. Es sentirse hábitat, casa, madre-padre. En
definitiva, es abrir las manos hacia los que nos rodean y perder el miedo de
entregar lo que tenemos para comprender que sólo a través de los otros
volveremos a la posibilidad de ser mejores Seres Humanos.
Humberto Maturana

Aprendizaje

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento,
que se produce como resultado de la práctica o de la experiencia.
La DPA (disposición para aprender) es el estado emocional inconsciente e involuntario en el que se encuentra una
persona frente a una situación de aprendizaje, y depende de tres factores importantes:

rticipante

Del momento vital del pa

De la historia personal del participante

endizaje

De la percepción del contexto de apr
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ETAPAS DEL APRENDIZAJE
La necesidad de aprendizaje parte de la premisa de que hay una diferencia entre
un estado presente y un estado deseado, y a lo largo de la reducción de esta
diferencia surge el cambio cognitivo, que se produce en cuatro etapas.

Estado Deseado

competencia
Competencia Inconsciente. En donde el aprendizaje se convierte
Inconsciente
en una serie de hábitos automáticos.
competencia
Competencia Consciente. En la que usted es capaz
de hacerlo, pero aplicando atención y concentración.
consciente
Incompetencia
Incompetencia Consciente. En donde
usted ha empezado a hacerlo y no
consciente
tardan en surgir los problemas.
Incompetencia
Incompetencia Inconsciente.
Inconsciente
No sólo ignora lo que usted ha
de hacer, sino que tampoco
tiene ninguna experiencia de ello.

Estado Presente

Desaprender
Este proceso ocurre cuando las personas aceptan que
hay aptitudes, valores, conocimientos, habilidades y
destrezas que deben modificar.
MI ESTILO DE APRENDIZAJE
1. ¿Con quién me gusta aprender?
2. ¿Qué hago mientras aprendo?
3. ¿Cuál es mi ambiente preferido para aprender?
4.¿Cuáles temas aprendo más rápido?
5. ¿Qué puedo hacer para facilitar el

aprendizaje de otros?
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CÓMO APRENDEN LOS JÓVENES/ADULTOS
El “Ciclo de aprendizaje” fue desarrollado por David Kolb y representa la conexión existente entre hacer y aprender. El
Ciclo de aprendizaje implica experimentar, observar, pensar y aplicar.
En este ciclo el aprendizaje puede ser:
Experiencia
Inductivo significa experimentar
Concreta
y extraer conclusiones de la
(EC)
experiencia.
Deductivo comienza con un
principio o norma y lo aplica
Observación
a una situación.
Experimentación
Reflexiva
Activa(EA)
(OR)

Conceptualización
Abstracta (CO)

LAS LEYES DE BOB PIKE
El aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia
Bob Pike propuso cinco leyes referidas a la educación de jóvenes/adultos, las cuales deben entenderse a aplicarse para tener
experiencias de aprendizaje exitosas. Estas leyes son:

Los adultos
son bebés en
cuerpos grandes

La gente no
discute con
su propia
información
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El aprendizaje
es directamente
proporcional a
la diversión que
se tiene
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SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Los sistemas de representación de la Programación Neurolingüística (PNL), influyen en el orden de
preferencias de los jóvenes/adultos para recibir información y aprender a través de sus sentidos, los cuales
deben ser considerados para potenciar la motivación.

Tendencia

KINESTÉSICAS

AUDITIVAS

VISUALES
Entienden en mundo tal
como lo ven.

Disfrutan el contacto, un apretón
de manos, las buenas fragancias
y degustar comidas…

Tienden a ser más
sedentarias y tiene
mucha vida interior.

Características

Cuando recuerdan
algo lo hacen en
forma de imágenes.
Cuando imaginan
algo del futuro lo
visualizan.
Son cuidadosos con
su imagen personal.

Sus sentimientos son
estimulados por las
palabras y el tono de voz
apropiado.
Son muy sensibles a los
ruidos.
Sostienen muchos
diálogos consigo mismo.

Expresan espontáneamente sus
sentimientos.
Lloran, se emocionan y deprimen
fácilmente.
Son impulsivas.
Su respiración es profunda; la voz
lenta, grave y muy profunda.

Palabras clave

Mirar, observar, vista,
aspecto, forma…

Escuchar, oír, sonido,
ruido…

Sentir, percibir, sensaciones, gusto,
olores, tacto, suavidad…

Frases comunes

“Desde mi punto de
vista”.
“Puedo visualizar lo que
dices”.
“¿Ves lo que quiero
decir?”.
“Me lo imagino”.
“Las cosas comienzan a
aclararse”.

“Esto suena bien”.
“Te escucho claramente”.
“Cuando dices eso, me
molesto”.
“Háblame de lo que vamos
a hacer”.
“Bajen el volumen que el
ruido me perturba”.

“Siento deseos de hacerlo”.
“Presiento que todo va a cambiar”.
“¿Por qué tanta dureza?”
“Percibo malas vibraciones”.
“Comprendo que te sientas así”.
“Este ambiente es muy agradable”.
“Me gusta la fragancia que llevas
puesta”.
“Eso me huele mal”.

Módulo 7 - APRENDIZ DE MAGO Y LOS SECRETOS DE LA CREATIVIDAD
cartilla_Modulo_7.indd

7

30/11/2016, 14:17

7

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE
LA MOTIVACIÓN

Motivación
conseguir una meta.

Persistencia Cuánto tiempo sostiene ese esfuerzo
Dirección Cómo canaliza ese esfuerzo de
manera que sea beneficioso

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA
La motivación extrínseca proviene de las cosas que se encuentran fuera de nosotros, como el dinero, la posición
social, el estatus y otros beneficios con un valor de mercado o similar. La motivación intrínseca viene de dentro;
las recompensas intrínsecas incluyen cosas como el éxito inmediato (“Lo he conseguido”), la satisfacción (“Me
salen bien este tipo de tareas”), la novedad (“¡Que interesante!”), la imitación de un modelo (“Lo quiero hacer
tan bien como ella”), y la celebración (“Viva nuestro equipo”). Estas recompensas intrínsecas son las que logran
involucrar a las personas en su trabajo al nivel más profundo. Resulta que la diversión proporciona su propia
recompensa intrínseca. Todos queremos apuntarnos cuando la tarea o el aprendizaje son divertidos.

LA CREATIVIDAD

“Creatividad es percibir, idear, expresar
y convertir en realidad algo nuevo y valioso”

Es común confundir la creatividad con algunos términos como descubrimiento, imaginación, ingenio, inventiva
e inteligencia.
DESCUBRIR es la búsqueda de algo que aparece en nuestro exterior y luego toma
forma en el interior, mientras que en la creatividad lo que buscamos inicialmente
aparece en nuestro interior y luego toma forma en el exterior.
IMAGINAR consiste en representar en la mente algo que no existe o no está presente,
por lo que se encuentra vinculada con la fantasía.
INGENIO es la habilidad o talento de inventar; es una capacidad expresiva tanto al
resolver problemas, encontrando para ello los medios adecuados que sirvan a las
soluciones que se tienen en mente.
INVENTAR es encontrar la manera de hacer verdaderas o reales cosas que no
existen o no son.
INTELIGENCIA es la capacidad para resolver problemas, crear productos o
establecer relaciones; la cual varía de acuerdo al contexto y puede ser desarrollada.
Tener inteligencia no garantiza la capacidad creativa, es condición necesaria pero
no suficiente. El indicador principal que distingue a la persona creativa es su fluidez
mental, su capacidad de generar gran número de alternativas (válidas o no) frente a
cualquier situación. El indicador principal que distingue a la persona inteligente es su
capacidad de escoger en cada situación la mejor alternativa disponible, aunque no la
haya inventado.
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Creatividad: Competencias del Siglo XXI
Actualmente múltiples organizaciones usamos como referencia el estándar desarrollado por ATCS Assessment
Teaching of 21 Century Skills. Lo cual es importante pues podemos usar un lenguaje común con la UNESCO, La Unión
Europea, la OECD, El BID…
En el programa hemos hecho mención especial a la Creatividad e Innovación como una competencia que se
caracteriza por:
Personas que aplican el conocimiento para generar nuevas ideas, productos o procesos
Crean documentos originales como medio de expresión personal o grupal
Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos Identifican tendencias y prevén
posibilidades
La Creatividad y la Innovación son consideradas competencias fundamentales para ser actores productivos en la
sociedad del conocimiento y en los trabajos requeridos para construir comunidades prósperas y competitivas.
COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD CREATIVA
Curiosidad. La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo
que nos lleva a vivir nuevas experiencias, es valentía y nos empuja a afrontar riesgos
para conocer cosas nuevas. Sin curiosidad no hay búsqueda; y sin búsqueda, es casi
imposible que se produzca el hallazgo.
Inconformismo. El creativo es inconformista, no se conforma con las explicaciones y las
soluciones aceptadas por la sociedad establecida. Desarrolla ideas razonables en contra
de la corriente social y se plantea la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas
nuevas.
Motivación. Un creativo tiene alta motivación, posee una fuerza interior constante
que le obliga a actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos; percibe los problemas
o dificultades como un desafío y los afronta con pasión. Los enemigos mortales de la
motivación son el cansancio, el rechazo social y los fracasos continuados.
Iniciativa. Para crear hace falta disposición personal para idear y emprender actividades,
para dirigir acciones, para protagonizar, promover y desarrollar ideas desde las primeras
filas, para liderar equipos de trabajo.
Profundidad. Debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta y encontrar
los porqués de esta situación, buscando aspectos y matices no tan aparentes a simple
vista.
Perseverancia. Disponer de entusiasmo, tener capacidad para resistir la frustración
de los fracasos, aprender de ellos y persistir en la búsqueda de la solución deseada
con tenacidad y sin desfallecer son características inherentes a los creativos. La
perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia obra.
Autoestima. La autoestima es un principio dinámico del crecimiento y el perfeccionamiento
personal, basada en el conocimiento real de sus potencialidades, sus fortalezas y
debilidades.
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LA CREATIVIDAD COMO ESTILO DE VIDA
Algunas recomendaciones para hacer de la creatividad tu estilo de vida son las siguientes:
Romper con las rutinas, hacer cosas que no se habían hecho antes.
Crear circunstancias inspiradoras. Palabras, obras de arte, música, libros, películas, personas, la naturaleza...,
pueden estimular a nuestro cerebro para producir analogías.
Tener simultáneamente una mente abierta y cerrada. Una mentalidad abierta significa ser capaz de considerar
nuevas ideas, de divergir, de expandir y de tener visión de conjunto. Una mentalidad cerrada significa ser
capaz de considerar una idea aislada, de converger, de enfocar, de excavar y ver los detalles.
Buscar información y conocimiento. Se debe ser crítico con la calidad de la información obtenida y con la
fuente de la misma.
Utilizar la fantasía y visualizar una situación, soñar despierto, y después, intentar simular cómo esa situación
se desarrolla. En los sueños se puede incubar una iluminación creativa.
Estar al tanto del trabajo de artistas, inventores, diseñadores, compositores y otras personas creativas y
aprender algo sobre los trucos y técnicas que utilizan cuando generan ideas.

PENSAMIENTO LINEAL Y PENSAMIENTO CREATIVO
Pensamiento Lineal o Lógico

Pensamiento Lateral o Creativo

Es selectivo

Es creador

Se mueve sólo si hay una dirección en que moverse

Se mueve para crear una dirección

Es analítico

Es provocativo

Se basa en la secuencia de ideas

Puede dar saltos

Cada uno de los pasos de una comunicación debe
ser “lógicamente correctos”

No es fundamental la lógica de los pasos, con tal
que el resultado final presente una solución viable

Se usa la negación para bloquear atajos y
desviaciones laterales

No se rechazan ningún camino

Se excluye lo que parece que no está relacionado
con el tema

Se explora incluso aquello que parece ajeno al tema

Las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas

Las categorías, clasificaciones y etiquetas son
variables

Se siguen los caminos más evidentes
Es un proceso finito

Se siguen los caminos menos evidentes
Es un proceso probabilístico
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EL PROCESO CREATIVO
Etapa 1: Identificación y definición del problema
El sujeto descubre un problema o un aspecto que despierta su curiosidad, estableciéndose una especie de compromiso
entre el individuo y el tema. Se abre un periodo de perplejidad, de dudas, de cierta ansiedad, pero también de
expectativa y de deseo de aventura. La primera acción que se debe llevar a cabo, es la obtención de una fotografía
lo más ajustada posible de la realidad a la que nos enfrentamos.
Etapa 2: Acopio de datos
El individuo se lanza al campo de los hechos para procurarse toda la información pertinente. Es la hora de las
observaciones sistemáticas, de los estudios y datos estadísticos, de las entrevistas, de las lecturas, de los viajes al
lugar de los hechos, del examen de las tecnologías…
Etapa 3: Incubación
La incubación consiste en relajar la mente racional cuando ha transcurrido el tiempo de reflexión y no hemos hallado
la solución deseada a pesar de los esfuerzos realizados, de manera que el inconsciente cognitivo pueda aflorar y nos
aporte de manera súbita -y en el momento menos esperado- la iluminación (también llamada inspiración, comprensión
súbita o insight).
Etapa 4: Iluminación
De pronto, inesperadamente, se le ocurre algo a la persona. Ve analogías que durante años no había percibido, llega
a la intuición de una posibilidad o de una solución, concibe una hipótesis, ata cabos que andaban sueltos... Son
famosas las frases de Pablo Picasso: “Las musas existen, pero te tienen que encontrar trabajando” y de Thomas A.
Edison: “La creatividad es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración”. Si, a pesar de la transpiración intensiva,
no somos capaces de hallar la solución, lo mejor es relajarse y olvidarse por un tiempo del problema: descansar,
Etapa 5: Elaboración y puesta en marcha de la idea desarrollada
Es la verificación de la hipótesis, o la realización de la obra, según los casos. Aquí entramos al dominio de la lógica,
de la técnica, de lo organización, de la disciplina. Una vez consensuada la solución definitiva, la puesta en marcha de
las acciones necesarias para su implementación permitirá que las ideas nacidas en el proceso creativo se conviertan
en un proyecto concreto, es decir, en una innovación. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de pulido,
la habilidad en el uso de los materiales y de los talentos de las personas.

Etapa 6: Comunicación
El creativo también busca trascender a través de la aceptación
de su obra. Consiste en la habilidad para vender ideas, servicios
y productos, para hacerlos aceptar y estimados. Sin embargo,
debemos cuidarnos de llegar al otro extremo: el exhibicionismo,
la necesidad compulsiva del aplauso, la preocupación por la
comercialización, la “promoción” mañosa y forzada de lo que uno
produce.

PENSAMIENTO
DIVERGENTE

GENERACIÓN
“SALVAJE” DE
IDEAS

PENSAMIENTO
CONVERGENTE

SELECCIÓN DE
IDEAS
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EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y CREATIVIDAD
1. LOS NO USOS PARA UN CLIP. Escribe tan rápido como puedas, todas aquellas cosas para las que no puedas usar
un clip. Luego, empieza el debate contigo mismo preguntándote: “¿Podría, de alguna manera, utilizar un clip para
esto?”

2. Unir los 9 puntos con 5 líneas
rectas sin levantar la mano

3. Unir los 9 puntos con 4 líneas
rectas sin levantar la mano

4. Unir los 9 puntos con 3 líneas
sin levantar la mano

5 LAS TRES BOMBILLAS. En una habitación del piso superior tenemos tres bombillas de incandescencia. Cada
bombilla es accionada por un interruptor propio. Los tres interruptores están colocados al pie de la escalera de la
planta baja dónde estamos. Sabemos que ha habido errores en el montaje eléctrico y que no hay correspondencia
ordenada entre las bombillas y los interruptores. La dificultad añadida es que cuando accionamos un interruptor
es absolutamente imposible ver qué efecto ha tenido sin desplazarse al piso superior. ¿Tendríamos manera de,
accionando los interruptores con las combinaciones que haga falta, poder establecer la correspondencia de cada
interruptor con cada bombilla con un solo desplazamiento al piso de arriba?
6. LA DIVISIÓN DE UN CUADRADO. Dado un cuadrado, el ejercicio consiste en dividirlo en cuatro partes iguales.

7. UN AGUJERO MISTERIOSO. Dada una hoja blanca y unas tijeras, construir un agujero en la hoja que permita
pasar una cabeza humana. El agujero debe ser de una sola pieza, no puede estar formada mediante partes
pegadas entre sí.
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EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
GENERADORES DE UN MUNDO NUEVO
Lo que se suponía que difícilmente podría ocurrir, finalmente ya ocurrió. No sabemos si por locura, ambición o accidente,
alguien lanzó el primer misil y se desató una guerra nuclear devastadora a nivel mundial. El hecho es que los que
no fuimos alcanzados por las ondas explosivas, esperamos la muerte cierta por efectos de la enorme radiactividad
desatada. Es sólo cuestión de días.
Pero no todo se ha perdido. Existe un pequeño refugio protegido contra la radiactividad. Por pura casualidad, el desastre
nuclear sorprendió a un grupo de visitantes y sus guías justo dentro del refugio. Los ocupantes deben esperar que
se disipe la radiactividad ambiental a un nivel no letal para poder salir, pero están reportando un grave problema: las
reservas de alimentación y bebida para sostenerse por el tiempo necesario sólo satisfacen las necesidades mínimas de
6 personas y en estos momentos se encuentran allí 10 individuos. Ellos nos han comunicado que no han sido capaces
de tomar por si mismos la decisión de cuáles son las cuatro personas que deben salir (y por tanto morir) para que los
demás puedan sobrevivir. Por consiguiente, han decidido acogerse a la decisión de ustedes quienes conforman la
comisión designada para atender el caso. El tiempo apremia, así que sólo hay tiempo para leer una breve descripción
de cada persona (por lo demás es toda la información que se posee) y 20 minutos para tomar la decisión por consenso.
De no hacer la selección definitiva en media hora se estima que el nivel de riesgo comienza a ser muy elevado para la
subsistencia, temiéndose el desorden, la desesperación y luchas internas.
No lo podemos asegurar, pero eso pudiera significar que las personas que queden en el refugio podrían llegar a ser las
únicas sobrevivientes de nuestro mundo. Sobre ellos recaería entonces la responsabilidad de generar un mundo nuevo
y sobre ustedes la responsabilidad de hacer una selección apropiada ante esa situación.
Realicen primero una preselección individual antes de la discusión grupal, en la cual seleccionarán por consenso a
aquellos que definitivamente deberán salir.
DATOS SOBRE LOS OCUPANTES DEL REFUGIO
1. Bioquímica. Con importantes investigaciones en el área de alimentación. Ella
tiene un historial conocido de relaciones de trabajo muy conflictivas con sus
jefes.
2. Abogado. De 26 años. Recién graduado.
3. Esposa del abogado. De 25 años. Cuatro meses en estado de gravidez.
Bachiller.
4. Empresario innovador. Conocido generador y motor de proyectos importantes.
Con antecedentes de drogadicción aparentemente superada.
5. Obrero de la planta nuclear. Dirigente de una central obrera. Previamente
reconocido por sus habilidades en el uso y reparación de instrumentos
electrónicos.
6. Médico. Investigador en usos médicos de la energía nuclear. Poco sociable.
Acostumbra trabajar sólo, nunca en equipo.
7. Gerente empresarial, rechaza las opiniones de los demás. Muy carismática. Una
líder natural.
8. Sacerdote católico. De 30 años. Reconocido por su éxito como organizador de
asuntos comunitarios. Experto en historia y Psicólogo de profesión.
9. Secretaria. Divorciada. Atractiva. Eficiente en su trabajo y cooperadora.
10. Vigilante de la planta nuclear. De 25 años. Con un fusil y entrenado a no
desprenderse del mismo bajo ninguna circunstancia. Con curso de supervivencia

Módulo 7 - APRENDIZ DE MAGO Y LOS SECRETOS DE LA CREATIVIDAD
cartilla_Modulo_7.indd

13

30/11/2016, 14:18

13

TÉCNICA DE CREATIVIDAD: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
(Tomado DE BONO, Edward. Seis Sombreros para Pensar)

Control
Encontramos la solución
que brinda un beneficio
esperado

Neutral
Emocional

La soluciónpodría
ser efectiva, sn
embargo se deben
ensayar posibles
replanteamientos

La solución
podría discriminar
aciertas personas
que no utilicen
esta tecnología
dañandolas
emocionalmente

Positivo
La idea es genial
y será imitada por
otras empesas del
sector.

Negativo
La solución generaría
otras problemáticas
como una alto
costo por equipos.
vulnerabilidad a
robos y alto grado
de daño debido a
la delicadeza de los
mismos.

Creativo
La idea es
innovadora y
creativa no se ha
visto antes
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UN CLIMA PARA EL FLORECIMIENTO DE LA CREATIVIDAD

Desafío y compromiso: se refiere al grado en el que las personas de un grupo se involucran en las
actividades cotidianas y en las metas a largo plazo. Presentar las actividades en forma novedosa y
desafiante, a través de actividades como: adivinanzas, acertijos, problemas que incitan la curiosidad del
niño/joven, además de utilizar preguntas abiertas disparadoras de opciones (¿Qué pasaría si...? ¿De qué
otra manera...? ¿Y por qué no...?).
Libertad: la independencia de conducta con la que cuenta el niño/joven en el grupo. Es importante que
practiquen su capacidad para tomar decisiones.
Juego y sentido del humor: la espontaneidad y soltura que expresan las personas en el grupo, gracias al
entusiasmo, la alegría, la posibilidad de bromear y jugar con las ideas. Incluir actividades como: la utilización
de metáforas, analogías y cuentos; contar anécdotas que les hayan pasado; decorar el espacio con
caricaturas divertidas y jugar transformando los temas con preguntas provocadoras.
Confianza y apertura: la seguridad emocional en las relaciones interpersonales. Promover la comunicación
y el respeto entre los niños/jóvenes y el respeto a las diferencias, aprender a dar y recibir retroalimentación
en forma adecuada y asertiva.
Apoyo a las ideas: la forma en que se reciben las nuevas ideas. Escuchar las inquietudes y propuestas
de los niños/jóvenes y dar oportunidades y apoyo para llevarlas a cabo. Evitar hacer juicios y evaluaciones
prematuras sobre las ideas expresadas. En lugar de decir si, pero... que resulta una frase «asesina» para el
entusiasmo y motivación, es recomendable decir «Si, tu idea es interesante y... ¿qué más podrías hacer?»
Tiempo para idear: la cantidad de tiempo que pueden utilizar las personas para generar nuevas ideas.
Respetar los tiempos y ritmos de los niños/jóvenes. Favorecer la experiencia del
«fluir», ésta se presenta cuando hay una sintonía entre el desafío que se
enfrenta y las habilidades y talentos que poseemos.
Discusión o debate: la presentación de desacuerdos entre diferentes puntos
de vista, ideas, experiencias y conocimientos. Promover la posibilidad de
expresar opiniones diversas de manera respetuosa y constructiva, sin temor a ser
criticado. Los niños/jóvenes aprenden que su opinión es valiosa aun cuando pueda ser diferente a la
de la mayoría y que es importante que la fundamenten y que escuchen a otros. Una actividad puede
consistir en analizar programas de televisión, anuncios publicitarios… para promover su capacidad
de análisis y crítica.
Toma de riesgos: la tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad experimentada en el grupo.
Permitir probar actividades que representan retos y estimular la tolerancia a la ambigüedad,
un ambiente que les permita probar cosas nuevas, sin sentirse presionados por los resultados
que deben obtener. En un momento dado, los errores o resultados indeseados pueden representar
una oportunidad para el aprendizaje y no una fuente de rechazo o ridiculización. Resulta útil y
valioso enseñar a los niños/jóvenes a identificar los posibles obstáculos a los que tendrán
que enfrentarse al realizar un proyecto o idea, al igual que saber cuáles son los apoyos
o fortalezas con las que cuenta.
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