
Público objetivo: Estudiantes de 10 a 17 años.

Duración: Una jornada escolar.

Presentación

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
establecido el 21 de abril como el Día Mundial de la 
Creatividad y la Innovación. Esta fecha está relacionada 
con el nacimiento del gran inventor Leonardo Da Vinci, 
quien fuera uno de los personajes que se destacó por la 
creatividad e ingenio que mostró en sus creaciones.

Esta celebración nace con el objetivo de fomentar 
en las personas de diferentes edades el pensamiento 
creativo en todas las áreas del conocimiento, de tal 
forma que pueda generarse un futuro sostenible a 
partir de las nuevas ideas.

Objetivos

• Comprender que la creatividad es un don de 
Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, por 
lo tanto, espera que nosotros seamos creativos e 
innovadores.

• Utilizar los talentos y recursos que Dios nos dio 
para brindar nuestro servicio a la humanidad.

• Reconocer que la creatividad y la innovación 
necesitan de tenacidad.

Justificación

Cuando Dios creó el mundo plasmó en cada detalle 
su magnífica creatividad. Cuando observamos cada ser 
creado por él, nos damos cuenta que nuestro Creador 
le dio algo especial a cada uno. ¡Qué maravilloso es 
observar el cielo azul y darnos cuenta que hay una gran 
variedad de tipos de nubes algodonadas que en ciertos 
momentos se tiñen con los rayos del sol! ¡Es asombroso 
observar las flores y darnos cuenta de la gran diversidad 
de formas, colores, tamaños y fragancias! ¡Qué 
grandioso es nuestro Dios!

El salmo 19:1 dice: “Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. 
Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¡Cómo habrá 
sido aquel momento en que con amor, delicadeza y 
paciencia empezó a formar a Adán! ¡Y qué creatividad 
demostró al colocar en los genes la diversidad de 
características que íbamos a tener sus descendientes!

Así, al haber sido creados a su imagen y semejanza, 
nos da una capacidad especial para innovar, para ser 
creativos, para siempre buscar nuevas formas de servir 
a la humanidad y generar una mejor sociedad.

Por esta razón, a través del presente proyecto, se 
busca estimular en los estudiantes el desarrollo de la 
creatividad con el fin de que con sus ideas puedan 
lograr una sociedad con mayor sostenibilidad.
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ustedes que también pueden movilizar su creatividad e 
innovar con algo que sea de beneficio para la sociedad? 
¿Qué podría ser? ¡A pensar!

3. Buenas preguntas

Este juego puede realizarse con estudiantes 
mayores.

Actividades sugeridas

Con el fin de promocionar el Día de la Creatividad 
y la Innovación, dedicar algún momento en una de 
las clases para realizar actividades que los motiven a 
pensar en innovar como una necesidad para generar 
una sociedad con más posibilidades de crecimiento o 
sostenibilidad. Los estudiantes necesitan comprender 
que es su deber aportar con ideas innovadoras a las 
nuevas generaciones, así como nuestra generación se 
beneficia con los aportes de las generaciones pasadas. 

1. Frases sobre creatividad

Compartimos en este documento algunas frases. 
Pueden buscar más y escribirlas en la pizarra o 
publicarlas en la cartelera escolar.

La creatividad 
es contagiosa, 

¡pásala! -Albert Ein
stein

2. Recorriendo la historia

A través de esta actividad los estudiantes conocerán 
la historia de algunos inventos que fueron el inicio 
de muchas cosas que hoy en día utilizamos y que 
se originaron en ideas creativas. Mencionar que 
los grandes inventores entregaron muchas horas 
de investigación, tuvieron muchos errores, pero su 
tenacidad los llevó a crear cosas, grandes y pequeñas, 
que hoy el mundo agradece.

Revisar la información que encontrarán en los 
enlaces y pedir a los estudiantes que cada uno se 
dedique a investigar una de las historias que llame su 
atención y la comparta con sus compañeros. Hacer 
énfasis en la utilidad del objeto para la humanidad y 
qué cosas hoy se pueden realizar gracias a que alguien 
tomó la decisión de hacerlo.

• Historia del lápiz

• Historia del jabón

• Historia de la máquina de escribir

• Historia del avión

• Historia de los cohetes

• Historia del helicóptero

• Historia de los utensilios de cocina

• Historia de la ciencia, química y física

• Historia del arte, música y cultura

Al finalizar esta actividad pedir a los estudiantes que 
den su opinión sobre lo presentado. Preguntar: ¿creen 

 No hay duda de que la creatividad es
  el recurso humano más importante. 
    Sin creatividad, no habría progreso 
       y estaríamos repitiendo siempre 
      los mismos patrones. 
                   Edward de Bono.

No hay duda de que la creatividad es el recurso 
humano más importante. Sin creatividad, no habría 
progreso y estaríamos repitiendo siempre los mismos 
patrones. -Edward de Bono.

Presentar imágenes de objetos inventados por el 
hombre en épocas pasadas y que fueron mejorados en 
el tiempo, tales como:

• El avión

• La máquina de escribir

• La bicicleta

• El teléfono

• La radio

• El fonógrafo

La formulación de buenas preguntas permite a 
los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, la 
curiosidad y la imaginación.

Generar la creación de preguntas iniciadas con 
“qué” “cómo” y “por qué”. Tener en cuenta la edad de los 
estudiantes y valorar cada pregunta hecha. Ninguna 
pregunta puede quedar descartada. Si queremos 
estimular en los estudiantes la generación de preguntas 
debemos aplaudir cada paso que ellos den.

Las preguntas deben ser escritas en una tira de 
papel, luego se las colocará al lado de la imagen 
presentada y se dividirá a los estudiantes por grupos 
para que investiguen y den respuesta a las preguntas 
formuladas por sus compañeros.

Reflexionar con los estudiantes acerca de cómo las 
cosas que utilizamos han ido perfeccionándose en el 
tiempo gracias a las ideas innovadoras de las personas.



dice el pato a la escoba? Dar lugar a sus respuestas 
y aplaudir cada una de ellas. Causará risa entre los 
estudiantes; sin embargo, se está generando que 
imaginen cosas que podrían parecer ilógicas e 
inimaginables abriendo su pensamiento a mirar lo que 
a simple vista no verían.

Continuar con las siguientes parejas e invitarlos a 
que sean creadores de algo que a nadie se le ocurriría.

Anunciar con algunos días de anticipación la 
celebración de esta fecha. Preparar carteles que señalen 
la fecha y las actividades a realizarse. La celebración 
podría realizarse en las aulas o en un espacio abierto 
dependiendo de las actividades seleccionadas.

El día central debe ser especial, la propaganda 
ya debió realizarse y es el momento para aplaudir 
la creación e innovación de los estudiantes. Cada 
estudiante, de acuerdo a su afinidad, escogerá uno o 
más ambientes que desee visitar. Cada ambiente debe 
tener frases que motiven a los estudiantes a ser siempre 
creativos e innovadores, sabiendo que requerirán de 
esfuerzo y tenacidad.

Aquí algunas frases que pueden utilizarse:

Mencionarles que ellos también tendrán la 
oportunidad de ser creativos e innovadores. 

Para estimular su imaginación se les puede pedir 
que piensen en uno de los aparatos presentados 
y en otros que en nuestra época son los aparatos 
tecnológicos más novedosos, en los instrumentos 
musicales que ya conocemos, en los utensilios de 
cocina que hay en la casa, en los útiles escolares que 
tenemos en la escuela, etc. y plantearles preguntas 
como:

• ¿Cuáles son las bondades y limitaciones de estos 
objetos?

• ¿Qué más podrían realizar estos objetos?

• ¿Cómo podrían ser más prácticos al utilizarse?

• ¿Qué le agregarías para ser más llamativo a las 
personas?

• ¿Qué nuevo instrumento musical crees que se 
necesitaría en una orquesta?

• ¿Con qué objetos podrías generar sonidos dulces 
y suaves? o ¿cuáles utilizarías para que brinden 
sonidos graves?

• ¿Qué crees que se necesite en la cocina para 
facilitar algunas actividades que siempre se 
realizan?

Con estas preguntas y las que formulen los 
estudiantes deben investigar y soñar. Así que, ¡a 
prepararse!

4. Todo tiene sentido

Juego para desarrollar entre estudiantes menores.

Mira lo que otros no ven. 
Luego, muéstralo. 

Eso es creatividad. 

-Brian Vaszily.

Colocar sobre el suelo dos columnas de imágenes: 
una de animales y otra de objetos. Las imágenes deben 
estar hacia abajo para que los estudiantes no puedan 
verlas.

Formar dos grupos de estudiantes: un grupo estará 
cerca de la columna de objetos y el otro, de la columna 
de animales.

Los primeros jugadores de cada equipo levantan 
una tarjeta para formar la pareja. Supongamos que a 
uno de los jugadores le tocó un pato y al otro jugador, 
una escoba. 

Formular la pregunta a los dos jugadores: ¿Qué le 

“Así como el hierro se oxida por falta de uso, 
también la inactividad destruye el intelecto”. 

-Leonardo Da Vinci

“Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”. -Albert Einstein

“Hay pintores que transforman el sol en un 
punto amarillo, pero hay otros que, con la ayuda 

de su arte y su inteligencia, transforman un punto 
amarillo en sol”. -Pablo Picasso

“Cualquier actividad se vuelve creativa cuando 
su artífice se preocupa por hacerlo bien o mejor”. 

-John Updike

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”. 
-Albert Einstein

“La creatividad no se gasta. Cuanta más usas, 
más tienes”. Maya Angelou

“La creatividad es pensar cosas nuevas. La 
innovación es hacer cosas nuevas”. 

-Theodore Levitt.
“La creatividad es ver lo que todo el mundo 

ha visto y pensar en lo que nadie había pensado”. 
-Albert Einstein

“La zona de confort es la gran enemiga de la 
creatividad”. -Dan Stevens

“Nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. 
Cuéntales qué hacer y te sorprenderán con su 

ingenio”. -George Smith Patton



tener las historias. También se puede realizar 
la presentación de textos de diferentes estilos 
literarios que hayan sido preparados con 
anticipación por los estudiantes.

Concluir el evento reflexionado con los estudiantes 
acerca del siguiente texto:

Dividir el ambiente del evento en áreas de:

• Música. El ambiente debe tener distintos 
instrumentos musicales, materiales de reciclaje 
y pinturas que puedan servir para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de crear 
nuevas melodías, crear una canción y/o preparar 
instrumentos con materiales diversos.

• Dibujo y pintura. Colocar varios bastidores, 
pinturas y pinceles. El ambiente debe ser 
acogedor, si es posible, con vista hacia una zona 
natural, con árboles y flores. Además, colocar 
de fondo una música apacible que permita la 
concentración de los participantes. Aquí, los 
estudiantes dejarán volar su imaginación para 
crear cuadros tomando en cuenta elementos de 
la naturaleza.

• Ciencias. Ambientar el lugar con imágenes de 
los grandes inventos que se dieron en la ciencia 
y los personajes que los produjeron. Colocar 
mesas donde los estudiantes expongan los 
trabajos que realizaron a partir de la motivación 
de los maestros en las actividades precedentes. 
Los creadores deberán explicar la función de su 
creación y cómo fue su elaboración.

• Recetas. Colocar fuentes o cestas con diferentes 
frutas (bien lavadas), yogurt, miel, cereales y 
otros alimentos con los cuales puedan preparar 
una ensalada de frutas. Colocar también en una 
mesa los utensilios de cocina necesarios. Por 
seguridad, esta actividad debe ser realizada bajo 
la supervisión de adultos. La propuesta será que 
los participantes creen ensaladas novedosas, con 
formas divertidas.

• Producción escrita. Ambientar el área con libros 
e imágenes relacionadas con la narración de 
historias. Un docente invitará a los participantes 
a sentarse en círculo y les narrará brevemente 
una de las historias del Plan Lector. Preguntará 
a los estudiantes: ¿qué otro final podría haber 
tenido esta historia? Entregar hojas de papel 
para que los participantes escriban su propio 
final juntamente con un dibujo. Leer para el 
grupo las diferentes conclusiones que podrían 

“Cada ser humano, creado a la 

imagen de Dios, está dotado de 

una facultad semejante a la del 

Creador: la individualidad, la 

facultad de pensar y hacer. Los 

hombres en quienes se desarrolla 

esta facultad son los que llevan 

responsabilidades, los que dirigen 

empresas, los que influyen sobre el 

carácter. La obra de la verdadera 

educación consiste en desarrollar 

esta facultad, en educar a los 

jóvenes para que sean pensadores, 

y no meros reflectores de los 

pensamientos de otros hombres”. 

La educación, p. 15.

Evaluación

• Participación en las actividades propuestas.

• Participación en la creación e innovación de 
un material que sea de utilidad en su entorno 
familiar y social.

• Reflexión sobre lo que Dios espera de cada uno 
de sus hijos en cuanto a innovar para lograr una 
mejor sociedad.


