
Módulo 1: Pensamiento creativo y aprendiendo a aprender  

INTRODUCCIÓN
Los cambios tecnológicos y sociales en todos los ámbitos 
de la actividad humana, están obligando a la mayoría de las 
personas, especialmente a los más adultos,  a un aprendizaje 
continuo y acelerado. Por tanto, el aprendizaje permanente es 
muy importante hoy en día y lo será aún más en el futuro. 

En el ámbito profesional, nos hemos sentido forzados a 
adaptarnos en la medida que el papel de la mano de obra ha sido 
reemplazada por la tecnología. Durante la pandemia Covid-19, 
nos vimos obligados a superar varios confinamientos, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, el trabajo no paró, sino 
que se adaptó al teletrabajo, lo que hizo que se evidenciara las 
necesidades y debilidades que muchos de nosotros/as tenemos 
en cuanto a herramientas y competencias digitales. 

 ¡Es entonces un buen momento para actualizarnos y hacer de la tecnología nuestra aliada!



1.1: Conceptualización del pensamiento creativo. 

¿Qué es la creatividad? 
El concepto de creatividad, a modo de resumen, y 
como señala Eulalio Ferrer, es tener el poder de 
crear. Y crear es la capacidad de hacer que algo 
exista donde antes no existía. 

La creatividad es una capacidad clave en los seres 
humanos que nos permite desarrollar y/o mejorar 
ideas, productos, servicios o resolver problemas. 

Según el propio Ferrer, el acto creativo obedece al 

principio de la doble génesis: lo creado nace primero 
en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso 
mediador, emerge en la realidad. 

Solemos relacionar este concepto casi exclusivamente 
con cualquier situación artística, pero la creatividad no 
es exclusiva del arte. Cabe aclarar que la creatividad se 
manifiesta en el día a día de todo ser humano y puede 
aparecer al momento de decidir cómo arreglar un algo o 
solucionar un problema. Eso también es creatividad. 

Conviene distinguir de la creatividad, tres conceptos que tienden a confundirse: imaginación, 
ingenio e inventiva. 

Imaginación

InventivaIngenio

Creatividad



Tipos de creatividad 

Pensar, expresar y   hacer  son los elementos que nutren 
respectivamente cada una de estas palabras (Ferrer). Todas ellas son 
dimensiones de la creatividad. 

Vigotski (1999), uno de los primeros psicólogos en teorizar sobre la 
creatividad, sostiene que la creatividad surge gracias a la constante 
transformación del entorno en el que habitamos los humanos. “Si la 
vida que lo rodea no le plantea tareas al ser humano, si las reacciones 
a las que está acostumbrado y heredado lo equilibran completamente 
con el mundo que lo rodea, entonces no hay base para que surja la 
creación. Un ser completamente adaptado al entorno,  no podría 
desear nada, no podría aspirar a nada y, naturalmente, no podría 

crear nada. Por eso la base de la creación está siempre formada por la inadaptación de la que surgen 
necesidades, aspiraciones y deseos” (Vigotski, 1999). 

Si bien la creatividad es innata en el ser humano, es una capacidad que se desarrolla y existen 
diferentes metodologías para lograrlo. En nuestro campo, la improvisación teatral es una técnica que 
ayuda a entrenar la creatividad. Los actores y actrices de la improvisación teatral, trabajan desde 
un principio conceptos relacionados con la misma: Escucha, aceptación, espontaneidad, afrontar lo 
inesperado, entre otros. La técnica de la improvisación dota a la persona de prácticas de diversas 
herramientas, que posteriormente puede exteriorizar en su vida cotidiana. 

Como toda técnica, es necesario entrenarla constantemente y, al hacerlo, los resultados muestran 
un mayor nivel imaginativo, debido a su íntima relación con el proceso creativo que veremos a 
continuación. 

1.            Creatividad mimética  

Tomar una idea existente y copiarla y adaptarla a las necesidades del momento, a lo que se busca o se necesita 
solucionar. 

2. Creatividad bisociativa

Parte de muchas ideas o pensamientos que pueden o no tener sentido. La clave es la capacidad de ordenar, 
identificar y clasificar todas estas ideas para obtener un concepto totalmente nuevo e innovador. 

3. Creatividad analógica 

Identificar similitudes entre cosas que son totalmente diferentes. Nos permite comparar y relacionar 
ideas dispares para encontrar una nueva solución, especialmente cuando nos enfrentamos a problemas 
desconocidos. 

◊	 IMAGINACIÓN: La primera consiste en representar en la mente algo que no existe o no está 
presente. 

◊	 INVENTIVA: La segunda está relacionada con la capacidad de inventar. 
◊	 INGENIO: La tercera es encontrar la manera de hacer reales o reales cosas que no existen o que 

no lo son.



La importancia de la creatividad para el desarrollo personal. 

¿Qué es el pensamiento creativo? 

4. Creatividad narrativa

Habilidad para contar y crear historias con facilidad y confianza. Incluye tener la imaginación para crear un 
mundo con diferentes historias y personajes que otros puedan entender y captar el mensaje de cada trama. 

5. Creatividad intuitiva

En este tipo de creatividad, la imaginación se vuelve más productiva, las ideas nacen de manera fácil y sin ser 
influenciadas por ideas existentes o situaciones externas. En algunos casos la práctica de yoga o meditación 
facilita este proceso de modo que las personas al lograr desconectar la mente puedan comenzar a surgirles 
nuevas ideas. En la improvisación teatral, si bien la principal creatividad trabajada es la narrativa, no es la 
única, ya que, a través de los ejercicios propuestos en los entrenamientos, de una u otra forma se trabajan el 
resto de las creatividades. 

La creatividad en el desarrollo personal combina la propia experiencia del individuo con la información 
recibida del exterior, dando lugar a un individuo único, con una forma de ser independiente. 

Un individuo que entrena su creatividad tiene las herramientas 
necesarias para crear, innovar y aportar soluciones no solo a 
problemas complejos, sino también a sus propios problemas 
personales y cotidianos. 

La creatividad, desde el punto de vista del desarrollo personal, 
da lugar a personas capaces de pensar por sí mismas, que 
saben crear, más que producir o reproducir. Personas que 
aprovechan lo que tienen de especial, que saben sacar el 
máximo partido de sus experiencias, de sus valores y de sus 
ideas (lamenteesmaravillosa.com). 

La formación en improvisación teatral, donde el desarrollo de 
la creatividad es fundamental junto con otros conceptos, les 
está permitiendo descubrir características desconocidas de 
sí mismos y entrenar habilidades para aplicar tanto a nivel 
personal como profesional. 

La forma de procesar la información para encontrar soluciones originales a los nuevos retos de la 
vida. 
Como ya hemos señalado anteriormente en este documento, todas las personas tenemos la 
capacidad de ser creativos, aunque en algunos individuos este concepto está más desarrollado. 
Pero como ya hemos comentado, la creatividad se puede entrenar. 

En general, los seres humanos tienden a utilizar líneas de razonamiento convencionales. Ya estamos 
familiarizados con las formas de actuar, basadas en experiencias pasadas o información recibida de 
terceros. Pero hay, y en eso trabaja la creatividad, una gama infinita de nuevas alternativas que 
pocas veces exploramos, por la comodidad de andar por el camino conocido. 



Pero la realidad es que las soluciones 
que conocemos bien no siempre 
resuelven adecuadamente el problema 
o la nueva situación a la que nos 
enfrentamos. Por eso, es necesario 
entrenar el pensamiento creativo para 
encontrar nuevas soluciones a los 
problemas planteados. Como dice el 
dicho (atribuido popularmente a Albert 
Einstein):

“Si buscas resultados diferentes, no hagas 
siempre lo mismo”. 

En el siguiente vídeo podemos ver de forma práctica cómo funciona nuestro pensamiento y 
aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0  

Dicho esto, debemos trabajar nuestra 
mente y desarrollar el espíritu creativo, para
 que nuestro cerebro esté abierto a nuevos
 aprendizajes. De esta manera aprendemos

 a aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0



https://www.youtube.com/watch?v=8IHzgYMhffA

1.2 Aprender a aprender 
Aprender a aprender es más una actitud. El aprendiz debe estar dispuesto a aprender y para ello, 
debe buscar su conocimiento de la manera que más le convenga. Esto significa que no existe una 
única forma de alcanzar el conocimiento, sino varios procedimientos que se pueden utilizar para 
aprender. 

La necesidad de aprender a aprender muchas veces surge simultáneamente con situaciones que 
nos llevan a un determinado problema, que ponen a prueba nuestras habilidades. De ello, surge 
la capacidad de desarrollar el aprendizaje, el conocimiento, el pensamiento crítico y muchas otras 
habilidades imprescindibles para cualquier situación futura, ya sea profesional o educativa. 

Por ejemplo, esto sucedió durante toda la pandemia (Covid19) cuando el mundo se vio obligado 
a recurrir al teletrabajo. Recién entonces muchas personas se dieron cuenta de lo difícil que les 
resultaba utilizar las nuevas tecnologías, pues en su día a día no solían utilizarlas habitualmente. 
Fue solo cuando salieron de su zona de confort y de su rutina, que detectaron sus lagunas en relación 
a este tema. Había entonces una gran necesidad de adaptación y nuevos aprendizajes. 

Los desafíos contemporáneos plantean grandes demandas para los estudiantes adultos: aprender 
a	aprender	o	desarrollar	habilidades	de	aprendizaje	para	aprender,	con	el	fin	de	aprender	más	rápido	
y	de	manera	más	eficiente, utilizando los métodos de aprendizaje más nuevos, adquiriendo nuevas 
habilidades que dan forma a las actitudes, aplicando efectivamente las innovaciones en la práctica y 
asumiendo la responsabilidad de los resultados de aprendizaje. 

En conclusión, el aprendizaje permanente es fundamental: 

• Aprender  para la vida; 
• Reflexionar	sobre	las	cosas;	
• Para hablar de cosas diferentes; 



¿Qué quiero 
aprender? 

¿Cómo lo quiero 
aprender? 

¿Quien va a 
ayudarme a 
conseguirlo? 

¿Cuando planeo 
hacerlo?

¿Cuáles	
competencias 
claves	están	
relacionadas?  

• Ayuda a asimilar cosas nuevas y a recibir información. 

El aprendizaje es desarrollo, el/la que no aprende, ¡detiene su propio desarrollo!
Aprender a aprender significa encontrar la voluntad y la motivación para aprender, significa 
la capacidad para planificar las acciones; encontrar motivación para aprender; la capacidad de 
recordar lo aprendido y utilizarlo; ser un aprendiz autodirigido. 
Los resultados y la retroalimentación positiva estimulan al alumno/a a aprender pero también a 
aprender de los errores. Importante es la capacidad de establecer una conexión entre el conoci-
miento nuevo y el existente: el momento adecuado. 

¿Qué es un plan de aprendizaje? 

Es un guión donde se correlacionan con las metas a alcanzar, describiendo métodos y técnicas para 
alcanzar los objetivos. 

¿Cómo diseñar un plan de aprendizaje? 

Puede parecer fácil definir las ideas para la composición de un plan de aprendizaje, sin embargo, 
cuando llega el momento de organizar el plan empiezan a surgir las dudas. 

Existen varias metodologías para crear un plan de aprendizaje, por lo que debes elegir la que mejor 
se adapte a tu realidad. 
Al redactar su plan de aprendizaje, considere las siguientes preguntas: “qué”, “para qué”, “cómo” 
y “con qué”. Una vez respondidas estas preguntas, tendrás material para armar cada etapa de tu 
plan: contenidos, objetivos, metodologías y medios de evaluación



Ayuda que el adulto utilice una herramienta digital para elaborar su plan, ya que de esta manera 
está entrenando sus conocimientos en una herramienta digital al mismo tiempo que planifica el 
próximo aprendizaje. 

Crear un plan de aprendizaje nos ayuda a detectar nuestras dificultades, definir prioridades y 
estrategias para superarlas. De esta manera podemos lograr mejores resultados. 

1.3. Competencias digitales 

Hoy en día, hay pocos trabajos en los que no necesitemos lidiar con el mundo digital, por lo que 
existe una gran necesidad de trabajar contra la resistencia que todavía tiene mucha gente. El éxito 
de cualquier negocio está ligado a la capacidad de los empleados para saber manejar las tecnologías 
y utilizarlas a su favor. Aquí es donde entran las habilidades digitales. 

Para tener éxito en el entorno profesional, es fundamental tener compentencias digitales. Esto se 
debe a que son los que facilitarán una evolución continua, así como la adaptación en diferentes 
realidades, como la necesidad del teletrabajo, por ejemplo. 

La revolución tecnológica está creando nuevas profesiones y los trabajadores necesitan habilidades 
digitales para no quedarse atrás. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop) prevé que en un futuro próximo el 90% de las vacantes laborales en Europa requerirán 
algún tipo de conocimiento digital. 

La competencia digital no se trata solo de aprender a usar un programa en particular, significa tener 
un conjunto de habilidades y actitudes que permitan el manejo de diversos dispositivos, sistemas y 
plataformas digitales. Con ello, las personas adquirirán mayor autonomía y versatilidad, ya sea, en 
el trabajo como en su vida personal. 

El mercado laboral demanda competencias digitales y trabajadores que las dominen, además 
de otros idiomas o su especialidad académica, así como, las herramientas imprescindibles para 
desenvolverse con soltura en la era tecnológica. Hablamos de conocimientos sobre dispositivos 
electrónicos, redes, ciberseguridad, sistemas de comunicación o análisis de datos, entre otros. 

Las competencias digitales se dividen así en varias áreas que puedes consultar aquí: 

https://padlet.com/filipal24/Bookmarks



La herramienta que acabamos de usar para analizar las principales áreas de las habilidades 
digitales es Padlet. 

Las habilidades digitales más buscadas en el mundo laboral son: 

 ☼ Ciberseguridad; 
 ☼ Atención al cliente; 
 ☼ Posicionamiento web; 
 ☼ Comercialización; 
 ☼ Software	específico;	

Habilidades digitales: Dispositivos tecnológicos: Alfabetización informacional: Comunicación 
y ciudadanía: 

Desarrollo de 
soluciones: 

Seguridad y privacidad: 

Creación de contenido: 

Dispositivos tecnológicos; 
Alfabetización 
informacional; 

Comunicación y ciudadanía; 
Creación de contenidos; 
Seguridad y privacidad; 

Desarrollo de soluciones.

Ser capaz de diferenciar los 
dispositivos tecnológicos 

y sus diferentes 
componentes.

Saber buscar, gestionar 
y analizar la información 

digital. Para ello es necesario 
comprender la lógica de la 

búsqueda y saber distinguir 
qué información es realmente 

relevante. Esto permitirá 
ahorrar recursos a la empresa.

Entender los diferentes 
canales de comunicación 

para que haya una 
interacción efectiva con el 
cliente. Esta interacción se 
produce desde el momento 
en que se realiza la solicitud 

de información hasta el 
soporte postventa. Por 

otro lado, para que la 
colaboración con los demás 

miembros del equipo sea 
también la más eficaz.

Más importante que analizar 
la información es saber 
interpretarla de forma 

crítica. Esto le permitirá 
identificar necesidades y 
posibles problemas en el 

entorno digital y desarrollar 
estrategias para resolverlos.

Comprender las amenazas 
a las que se enfrentan las 

empresas en el entor-
no digital y saber cómo 
prevenir posibles fallos, 
controlando el acceso a 
la información privada y 

sensible.

Utilizar las distintas plata-
formas y herramientas para 
crear, modificar, gestionar 
y compartir contenidos en 
distintos formatos (texto, 

imagen, audio, vídeo, etc.) en 
un entorno digital.



 ☼ Redes Sociales; 
 ☼ Edición	de	imágenes	y	videos	digitales;	
 ☼ Tecnología en la nube y comercio electrónico. 

¿Has oído hablar de la tecnología Cloud y el comercio electrónico? 

La tecnología en la nube y el comercio electrónico no son herramientas digitales muy antiguas. Ambas 
surgieron a principios de la década de los 2000, ganando notoriedad con la evolución de internet y 
hoy, aún sin que nos demos cuenta, están en nuestro día a día cuando navegamos por la web. 

Cloud Computing es la tecnología que utiliza grandes estructuras remotas para almacenar datos, 
ejecutar proyectos y mantener sistemas corporativos en varias escalas a través de la conectividad 
a Internet. Puede ser cualquier cosa, desde software al que accede a través de una dirección, como 
gmail.com, por ejemplo. 

En el siguiente submódulo podemos ver cómo aprender a aprender sobre varios temas, incluidas 
las habilidades digitales. 
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