
0 .  6 X0  . ”9
( 4 . 2  X5 16 .m  )8 2m m2 m

0 .  4 8e 1g a P

3 4 . 0
2 9  . )0 m1( m

r o l  o r Ce p a P

0 . 6x  0 . ””9
( 4 .  2 5x  1 m m

INTEGRANDO
en  CADA P

 

 ARTE de Su
PROGRAMA EDUCATIVO 



Una  Publicación  de 

INTEGRANDO

PROGRAMA EDUCATIVO
Dra. Cyndi Burnett y Julia Figliotti

en  CADA PARTE de Su
CREATIVIDAD



Título original: Weaving Creativity into Every Strand of Your 
Curriculum

© 2017 Dra. Cyndi Burnett y Julia Figliotti
Knowinnovation Inc.
1207 Delaware Avenue
Buffalo NY, 14209-1458, US
http://www.knowinnovation.com

Primera publicación en Los Estados Unidos de América en 2015
Traducción al Español por Karina Loera Bárcenas en 2017.
Diseño del Libro y Gráficos: ebook-designs.co.uk

Todos los derechos reservados; ninguna parte de esta publicación 
debe ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación 
o transmitida en ninguna forma o por cualquier otro medio,
electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de cualquier otra
forma sin antes tener el permiso por escrito de la Editorial. Este
libro no puede ser prestado, re-vendido, alquilado o utilizado en
cualquier otra manera de comercio utilizando cualquier otra forma
de encuadernado y portada sin antes tener el previo consentimiento
por escrito de la Editorial.

La Editorial, los Autores y los Empleados de los Autores se deslindan 
de cualquier responsabilidad de pérdida ocasionada a cualquier 
persona o cuerpo corporativo actuando o absteniéndose de actuar 
como resultado de la lectura del material en este libro. 

ISBN- 978-0-9964775-6-7



Integrando Creatividad en Cada Parte de Su Programa Educativo

3

AGRADECIMIENTOS

A Nuestros colegas, Andy Burnett, Eileen Burnett, John 
Cabra y Susan Keller-Mathers: Gracias por prestarnos sus 
ojos y opiniones para nuestro libro. 

También nos gustaría extender un agradecimiento especial 
a la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia y 
a todos quienes han contribuido con este libro: expertos en 
creatividad, educadores, padres, estudiantes, profesionales 
y más.

Mario O. Aguirre González, Garth Aldrich, Karina Loera 
Barcenas, Najja Bouldin, Mike Bridge, Clay Bunyard, 
Matthew Christian, Heather Clemmer, Shantel Coleman, 
Christina Coyle, Marta Davidovich, Daniel Laó Dávila, 
Urbie Delgado, Barbara Denney, Cecelia Fichter DeSando, 
Kathysue Dorey, Newell Eaton, Claire Lewis Evans, David 
Eyman, AMy Kashuba-Shanahan, Aubrey Kenneth Fisher, 
Janice Francisco, Robert Frantz, Jonathan Garra, Mark Gerl, 
Karen Gibson, Dan Greenberger, Jane Harvey-Gibbs, Amy 
Griesmer, Katie Haydon, David Hoffman, Mim Hoffman, 
Dixie Hudson, Stanton H. Hudson, Jr., Sasha Johnson, 



4

Miriam Kelley, Felix-Kingsley, Dee Langsenkamp, Josh 
Manahay, Ismet Mamnoon, Mario Manzi, Maria Marinaccio, 
Brad Matson, Daneen McDermott, Daniel Medeiros, Mattia 
Miani, Mark Morvant, Kimberley Murch, Dana Myers, Jean 
Nitchals, Paul Nordquist, Kelly O’Toole, Tony Pagliaroli, 
Caroline Pakel, Celia Pillai, Jenn Portratz, Lina Pugsley, 
Donna Ray, Julia Roberts, Mariana Rodrigues de Almeida, 
Shawn Rose, Ian Rosenfeldt, Russell Schneck, Russ Schoen, 
Troy Schubert, Pam Bochinski Simmeth, Stephanie Simon, 
Maura Sirena, Jenna Smith, Courtney Belluccio Sprague, 
Lauren St. George, Doug Stevenson, Randah Taher, Jon 
Tanzey, Panteli Tritchew, Taylor Upchurch, Marta Villanueva, 
Shawn Warnes, Emily White, Ayse Wiediger, Laszlo Wollner, 
John Yeo, MaryBeth Zacharias, Courtney Zwart 

Nuestros contribuidores en Twitter incluyen:

@BhargavPurohit, @danishbuddha, @dikwizdumbsvc, @
FirstLazy, @gaudetj_99, @HughdjNicklin, @PanteliT, @
Publishar, @QuartzCrystals, @ReMeij, @theezetster, @URC_
Bob, @Vicaro, @visuele, @xraytext

Agradecimientos



Integrando Creatividad en Cada Parte de Su Programa Educativo

5

CONTENIDO

Introducción 7

Curiosidad 15

Aceptar el Reto 29

Producir y Considerar Muchas Alternativas 41

Disfrutar y Usar la Fantasía 53

Resaltar la Esencia 65

Mirarlo de Otra Forma 75

Mantenerse Presente y Consciente 85

Utilizar el Juego y el Humor 97

Ser Original 107

Estar Consciente de las Emociones 117

¡Hacerlo Girar! ¡Hacerlo Sonar! 129

Mantener una Mente Abierta 139

Vislumbrar el Futuro 151

Romper y Extender los Límites 163

Tolerar la Ambigüedad 175

Poner las Ideas en Contexto 187

Acerca de las Autoras 191



6



Integrando Creatividad en Cada Parte de Su Programa Educativo

7

INTRODUCCIÓN

El fomento de creatividad es un aspecto esencial de la 
educación moderna. Probablemente esté de acuerdo, 
de otro modo quizá no hubiera escogido este libro. 

Pero, ¿cuándo llegó a esta conclusión? Quizá vio una “Ted 
talk” 1de Sir Ken Robinson en creatividad y las escuelas, 
la cual ha inspirado a millones a pensar en la educación 
desde una nueva perspectiva. También puede ser que 
ha estado leyendo acerca de las habilidades requeridas 
en el siglo XXI2 y ha notado el énfasis en solución de 
problemas, creatividad e innovación. O quizá ha invertido 
tanto tiempo enseñando a sus estudiantes las respuestas 
“correctas” que teme que hayan perdido la oportunidad de 
generar múltiples soluciones.

De cualquier manera, usted ha llegado hasta aquí y hay una 
buena posibilidad de que quiera incorporar creatividad en 
su salón de clases. Es posible que también, como muchos 
maestros con los que hemos trabajado, se encuentre 
batallando con tres preguntas:

1 http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
2 http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_and_
competitiveness_guide.pdf
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Introducción

1. ¿Qué queremos decir con “Creatividad”?

2. ¿Cómo fomentar la creatividad en el salón de clases?

3. ¿Cómo encontrar tiempo suficiente para incorporar 
creatividad en el –ya saturado programa de estudios?

Afortunadamente, el propósito de este libro es darle 
respuestas sólidas y prácticas para las tres preguntas 
anteriores. Nuestro propósito es ayudarle a entender qué 
es creatividad y cómo puede ser integrada en su actual 
programa educativo sin tomar tiempo adicional de la clase. 
Comencemos con responder las tres preguntas.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON “CREATIVIDAD”? 

Encontrar una definición de creatividad no es difícil. De hecho, 
probablemente exista el mismo número de definiciones 
que de investigadores en creatividad. Tratar de crear una 
definición sencilla que pueda comprenderlo todo, desde 
cómo resolver un problema matemático en una nueva forma, 
hasta subir el ánimo a través de dibujar sus emociones, puede 
ser algo complicado. Creatividad es un tema multifacético 
y la variedad de definiciones nos ayuda a tener un mejor 
entendimiento de su naturaleza.  
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Aunque existen muchas y diferentes definiciones de 
creatividad, en lo últimos cincuenta años la comunidad 
de investigadores poco a poco se ha inclinado hacia una 
definición que se ha convertido en la definición de facto. 
Dicha definición describe a la creatividad como “la generación 
de ideas nuevas y útiles”. 3 Este es un comienzo razonable, y 
nos da una buena forma de pensar acerca de la materia. De 
cualquier manera, como usualmente es el caso con frases 
cortas –que tratan de abarcarlo todo, excluye mucho de lo 
que significa ser creativo y no necesariamente nos ayuda a 
entender cómo se ve la creatividad en un salón de clases. 

Afortunadamente, E. Paul Torrance, quien es conocido 
como el Padre de la Creatividad4 en la educación, realizó una 
investigación exhaustiva definiendo creatividad y la posibilidad 
de enseñarla. 

3 Stein, M.I. (1974). Stimulating creativity. New York, NY: Academic Press.
4 Millar, G.W. (1995). E. Paul Torrance: The creativity man. Westport, CT:Praeger.
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Mientras su trabajo es completamente compatible con la 
definición estándar, también nos da una perspectiva diferente. 
El trabajo de Torrance y Safter identifica un compendio de 
habilidades que los niños utilizan cuando son creativos.5 
Lo maravilloso de estas habilidades es que nos ayudan a 
entender ambas cosas: cómo podemos enseñar creatividad y 
en qué fijarnos para saber si se está teniendo un impacto en 
la creatividad de los estudiantes. 

Este libro se enfoca en doce de las habilidades que creemos 
son esenciales para la enseñanza creativa. Las habilidades 
son:

• Producir y Considerar Muchas Alternativas
• Disfrutar y Usar la Fantasía
• Resaltar la Esencia
• Mirarlo de Otra Forma
• Utilizar el Juego y el Humor
• Ser Original
• Ser Consciente de las Emociones
• Poner las Ideas en Contexto
• ¡Hacerlo Girar! ¡Hacerlo Sonar!
• Mantener una Mente Abierta
• Vislumbrar el Futuro
• Romper y Extender los Límites

5 Torrance, E.P., & Safter, H.T. (1999). Making the creative leap beyond… Buffalo, NY: 
Creative Education Foundation Press.

Introducción
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Adicionalmente, en nuestra experiencia enseñando 
solución creativa de problemas, hemos encontrado que 
las siguientes habilidades son sumamente valiosas en la 
educación:

• Curiosidad
• Aceptar el Reto.
• Mantenerse Presente y Consciente.
• Tolerar la Ambigüedad.

Estas dieciséis habilidades forman la base de lo que 
creemos es importante para la creatividad en la educación.

¿CÓMO PODRÍA USTED INCORPORAR ESTAS HABILIDADES EN 
SU SALÓN DE CLASES SIN TENER QUE HACER USO DE TIEMPO 
ADICIONAL?
Una vez que elegimos las dieciséis habilidades del 
pensamiento creativo, que creemos son esenciales, 
fuimos a escuelas, clases y conferencias y recolectamos 
técnicas y estrategias de educadores en todo el mundo 
para poder integrar estas habilidades en diferentes tipos 
de salones de clases. Esto resultó en una colaboración de 
más de 150 educadores generando más de 800 ideas de 
cómo incorporar deliberadamente estas habilidades en la 
educación. 
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En cada uno de los siguientes capítulos, usted encontrará 
una descripción de la habilidad, la investigación que la 
respalda, diferentes maneras de integrar la habilidad 
en su programa educativo, el lenguaje para mejorarlo y 
fomentarlo y algunos consejos para ayudarle en el camino.

Le sugerimos utilice el libro de la siguiente manera: lea los 
capítulos uno a uno y coloque un Post-it ® a un costado de 
la idea que le gustaría experimentar. Después, comience 
con una que le sea fácil implementar. Por ejemplo, quizá 
le gustó la idea de tener una esquina de la curiosidad en 
el salón de clases durante la semana de Dr. Seuss. Ponga 
un letrero en una mesa invitando a los estudiantes a 
dejar notas acerca de aquello que les causa curiosidad 
relacionado con Dr. Seuss. Hay muchas ideas que usted 
puede cambiar o ajustar para que apliquen perfecto en su 
salón de clases.

Otra estrategia que sugerimos es encontrar una lección 
existente que usualmente no es tan interesante para el 
grupo y utilizar alguna de las técnicas para hacerla más 

LEA LOS CAPÍTULOS UNO A UNO Y COLOQUE UN 
POST-IT ® EN UN COSTADO DE LA IDEA QUE LE 
GUSTARÍA EXPERIMENTAR.”

Introducción
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vívida. Por ejemplo, imagine que tiene elaborada una 
lección un poco “aburrida” acerca del transporte en tren. 
Podría utilizar la habilidad “Mírelo de Otra Forma” e invitar 
a sus alumnos a pensar en diferentes maneras en las que 
podrían transportar algo en comparación con un tren. Por 
ejemplo, ¿cómo se vería que un cerdito en tacones mueva 
una caja?

Algunas de las ideas que lea quizá no le parezcan 
relevantes. De cualquier manera, le pedimos que se 
mantenga abierto y que nos permita despertar su 
imaginación. Estas ideas vienen de maestros, y pueden 
ser fácilmente modificadas para ajustarse a su programa 
educativo. 

Una vez que haya probado estas ideas, acceda a nuestra 
página de Facebook6 para leer y compartir sus experiencias, 
y cualquier otra idea que usted haya generado. Y no olvide 
echar un vistazo a Pensamiento Creativo para el Salón de 
Clases,7 un curso en línea con videos cortos creados para 
introducir e incorporar deliberadamente solución creativa 
de problemas en su salón de clases.

6 https://www.facebook.com/WeavingCreativity
7 http://udemy.com/the-creative-thinking-course-for-teachers
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CURIOSIDAD

TENER EL DESEO DE DESCUBRIR, APRENDER O CONOCER.

Se ha preguntado ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué 
hace que el pasto sea verde? ¿Qué hace ese botón? 
Nuestras vidas son construidas alrededor de las 

preguntas que hacemos y las respuestas que descubrimos. 
Cuando como humanos no entendemos algo, nuestro 
instinto básico nos indica que lo debemos resolver. A 
través del tiempo, esos instintos pueden verse reprimidos 
o puestos a un lado –pero, ¿por qué?

Esta habilidad se trata de reforzar el deseo interno por 
aprender y aunque el aprendizaje es el foco central de los 
salones de clases y del sistema de educación, la curiosidad 
por sí misma puede lograrlo con mucha más atención. La 
curiosidad cultiva la motivación intrínseca –la motivación 
que viene simplemente de disfrutar y del interés por la 
actividad misma en lugar de recompensas externas. Esto 
nos lleva a un aprendizaje más motivante y divertido dentro 
y fuera del salón de clases.
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Cuando los estudiantes tienen curiosidad natural por 
un tema es más probable que aprendan más y que 
recuerden la información por más tiempo.8 ¿Alguna vez ha 
platicado con alguna niña que puede decirle todo sobre 
los dinosaurios porque fue lo suficientemente curiosa para 
encontrar todo lo que había que descubrir? La curiosidad 
de esta pequeña, que es una característica presente en 
todos los niños,9 disminuye en los adolescentes y adultos.10

CONSEJOS PARA FOMENTAR LA CURIOSIDAD EN EL SALÓN DE 
CLASES

1. Dedicar algún tiempo a formular preguntas abiertas,
preguntas que no tienen respuestas únicas.

2. Pedir a los alumnos que compartan lo que se
preguntan constantemente.

3. Cuando los estudiantes pregunten, no vaya
inmediatamente a darles “la respuesta”. Primero
pregunte: “¿Y usted qué piensa?”. Constantemente
nos enfocamos en dar respuestas, pero el permitirle
a los estudiantes que piensen acerca de sus propias

8 Engel, S. (2009). Is curiosity vanishing? Journal of the American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry, 48(8), 777-779.
9 Bosses, S.,Jacobs, G., & Anderson, T.L. (2009). Science in the air. Young Children, 64(6), 
10-15.
10 Agosto, D.E., & Hughes-Hassell, S. (2005). People, places, and questions: An
investigation of the everyday life information-seeking behaviors of urban young adults.
Library & Information Science Research, 27(2), 141-163.

Curiosidad
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preguntas puede resultar muy poderoso. 

4. Inculque a sus estudiantes a formular preguntas más 
allá del “¿Por qué?”.

5. Activamente pregúntese cómo es que sus 
estudiantes perciben el mundo.Cuando tiene 
conocimiento de las perspectivas de sus estudiantes, 
usted puede entenderlos de una manera más 
profunda. 

6. Esté al pendiente de los intereses de sus estudiantes 
y haga preguntas relacionada con dichos intereses.

7. Reconozca la curiosidad y el cuestionamiento de 
sus estudiantes. Cuando un estudiante haga una 
pregunta interesante, diga, “¡Esa es una excelente 
pregunta!”

8. Evite la sobre-estimulación. Algunas veces cuando 
nos enfocamos en cosas simples, la curiosidad 
simplemente aparece. 

9. Ponga la siguiente lista en su salón: http://www.
brainpickings.org/2012/08/24/how-to-be-an-explorer-
of-the-world-keri-smith/ 
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IDEAS QUE PUEDE IMPLEMENTAR RÁPIDAMENTE
10. Tome un objeto relacionado con la lección del día y 

manténgalo cubierto en el centro del salón mientras 
da la lección, revele el objeto al final de la clase. 

11. Cree “la mascota de la creatividad” para la clase: 
Capitán Curiosidad, La Mujer Preguntona, etc. 

12. Fomente que los estudiantes hagan sus propias 
preguntas “¿Qué pasaría si…?” a sus compañeros de 
clase. 

13. Provea a los estudiantes con lupas, binoculares, 
microscopios digitales, etc. y haga que exploren 
cosas en el salón.

14. Utilice  “los 5 ¿Por qué?” para responder preguntas 
complicadas: http://www.sixsigma.com/tools-
templates/cause-effect/determine-root-cause-5-

PROVEA A LOS ESTUDIANTES CON LUPAS, 
BINOCULARES, MICROSCOPIOS DIGITALES, ETC. Y 
HAGA QUE EXPLOREN COSAS EN EL SALÓN”.

Curiosidad
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whys/

15. Provea a los estudiantes con fragmentos o historias 
y pídales que hagan el mayor número de preguntas 
posible sobre dicha historia. 

16. Cuando los estudiantes tengan alguna duda o 
cuestionamiento, pregúnteles en dónde podrían 
encontrar la respuesta –sin utilizar internet.

17. Cuando los estudiantes estén aprendiendo cómo 
funciona un objeto, separe las piezas del mismo: un 
celular viejo, una batidora que ya no funcione, una 
aspiradora descompuesta, etc.

18. Pida a los estudiantes que desprendan objetos para 
explorarlos (abrir una flor, una semilla, una fresa, 
una roca, etc.), y que sean curiosos acerca de lo que 
descubran.

19. Háganse preguntas acerca de lo que leen en los 
libros. Aprendan cosas juntos. Por ejemplo, en un 
libro con un personaje que es un murciélago, podría 
derivar en preguntarse acerca de murciélagos y 
aprender más sobre ellos.

20. Explore diferentes culturas. Sean curiosos y aprendan 
acerca de cómo viven, juegan, bailan y hacen música 
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otras personas.

21. Comparta cosas que despierten su propia curiosidad
con sus estudiantes.

22. Tome un mapa y pregúntese cómo sería vivir en
diferentes partes del mundo. Encuentre maneras
(libros, internet, enciclopedias viejas, etc.) para
experimentar una aventura visual.

23. ¡Motive a los estudiantes a hacer preguntas que
usted no puede contestar!

24. Organice una búsqueda del tesoro en la biblioteca.
Comparta una pregunta con los estudiantes y
organicen una búsqueda de las respuestas en la
biblioteca.

25. Pida a sus estudiantes que exploren revistas viejas
y que desprendan imágenes por las que sientan
curiosidad y que les gusten. Generen un collage.

26. Visite la página http://wonderopolis.org/ y revise cuál
es la pregunta del día. Compártala y discuta con sus
estudiantes.

27. Comience la clase con un video de YouTube que
refleje el tema de la clase.

Curiosidad
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28. Prepare un contador regresivo al iniciar la clase.

29. Pregunte a sus estudiantes qué creen que ellos 
habrán aprendido al final del semestre.

30. Pida a sus estudiantes que observen un tema desde 
la perspectiva de una persona de dos años de edad, 
con la curiosidad que se tiene a los dos años. 

31. Antes de comenzar con cualquier lección, pida a los 
estudiantes que generen al menos 20 preguntas con 
respecto al tema que está por ser presentado.

32. Invite a los estudiantes a que generen tres preguntas 
que no se respondieron después de la lección y 
pídales que busquen las respuestas como parte de la 
tarea. 

33. Pida a los estudiantes que visiten una biblioteca 
pública y que hagan una búsqueda en revistas de 
temas de los que tienen poco conocimiento. 

34. Pida a los estudiantes que lleven un registro del 
número de preguntas que hacen por día –después, 
rételos a que incrementen dicho número. 
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¡UN POCO MÁS DE IDEAS!
35. Genere un coeficiente de curiosidad: un número de 

preguntas curiosas como meta de la clase por día. 

36. Crear un árbol/pared de la curiosidad: un lugar en 
donde los estudiantes puedan capturar preguntas que 
se les ocurran durante el día.

37. Haga preguntas del tipo: “¿Qué pasaría si…?” ¿Qué 
pasaría si tuviéramos cuatro piernas en lugar de dos? 
¿Qué pasaría si no hubiera tiendas para comprar 
comida? ¿Qué pasaría si el mundo fuera sólo de agua 
y no hubiera tierra?

38. Pida a sus estudiantes que generen un diario de 
preguntas, un lugar en donde puedan escribir 
preguntas que despierten su curiosidad. 

39. Pregúntese, piense, aprenda, comparta. Haga que 
los estudiantes identifiquen algo que siempre se 
han preguntado. Luego pídales que piensen en sus 
propias respuestas (las respuestas no tienen que ser 
correctas). Haga que los estudiantes aprendan algo 
acerca de aquello que se han estado preguntando y 
que lo compartan con el grupo. 

40. ¡Organicen una aventura de curiosidad! Estas 

Curiosidad
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aventuras pueden ser elaboradas visitas fuera de la 
escuela o una simple aventura en el pasillo. La clave 
es tener una actitud de aventura e intencionalmente 
provocar que la curiosidad y el descubrimiento 
aparezcan. Pruebe una aventura de curiosidad en 
el barrio de la escuela. Tomen una caminata de 
esparcimiento y deje que sus estudiantes sigan sus 
curiosidades. Caminen lento, observen, escuchen, 
toquen, jueguen, y exploren.

41. Comience una colección de objetos interesantes y 
elija alguno para explorar. Proporcione la sorpresa 
de un nuevo objeto para explorar y para disparar la 
curiosidad. Permita tiempo para que los estudiantes 
exploren el objeto, hagan preguntas, descubran y se 
diviertan.

42. Organice “El día de las preguntas”, y observe cuántas 
preguntas pueden formular sus estudiantes. 
Escríbalas y léalas al final del día. Seleccione algunas 
preguntas de las cuales pueden aprender y pida a 

LA CLAVE ES TENER UNA ACTITUD DE AVENTURA E 
INTENCIONALMENTE PROVOCAR QUE LA CURIOSIDAD 
Y EL DESCUBRIMIENTO APAREZCAN. PRUEBE UNA 
AVENTURA DE CURIOSIDAD EN LA ESCUELA”.
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los estudiantes que compartan lo que han aprendido 
con su familia en casa.

43. Designe una “Esquina de la Curiosidad” en su 
salón de clase. Genere un lugar divertido para sus 
estudiantes. Como clase, coloquen objetos en dicho 
espacio para disparar la curiosidad. Recopile y exhiba 
objetos de sus aventuras de curiosidad.

44. Comparta con sus estudiantes un documento 
para leer omitiendo algunas de las palabras. Los 
estudiantes deben identificar qué ha sido omitido.

45. Muestre a sus estudiantes un objeto común y pídales 
que piensen tantas preguntas como puedan acerca 
del mismo. 

46. Organice una fiesta de la curiosidad, y celebre todas 
aquellas cosas que usted y sus estudiantes aún no 
saben pero que les gustaría aprender. Puede llamarle 
“La Fiesta del Aún No Sabemos...”.

47. Reparta a sus estudiantes un examen con las 
respuestas, y los estudiantes deben generar las 
preguntas. La calificación puede estar basada en qué 
tan interesantes y novedosas son las preguntas.

48. Pida a los estudiantes que dediquen una hora a leer 

Curiosidad
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una enciclopedia y motívelos a seguir las conexiones 
en las referencias. Genere una discusión en la 
clase sobre los descubrimientos y aprendizajes 
inesperados.

49. Cree una caja misteriosa y llénela con juguetes y 
objetos de diferentes tamaños, formas y texturas. 
Pida a los estudiantes que tomen alguno de los 
objetos sólo tocándolos dentro de la caja (sin 
sacarlos de la misma). Pregunte a los estudiantes, 
“¿Qué aroma crees que tiene el objeto? ¿Para qué 
crees que sirve? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué podría ser el 
objeto?”.

50. Reprima la curiosidad de sus estudiantes por un día. 
No permita preguntas, y no permita a los estudiantes 
investigar por sí mismos. Al final del día discuta la 
importancia de la curiosidad.
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LENGUAJE PARA CURIOSIDAD

• Las cinco preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por
qué? ¿Cómo?

• Me pregunto…
• ¡Eso es interesante!
• ¡Wow! ¡Mira eso!
• Veamos más de cerca.
• ¿Qué notan?
• ¿Qué piensan?
• ¿Qué se preguntan?
• Vamos a explorarlo.
• ¡Excelente pregunta!
• Vamos a averiguarlo.
• ¡Eres muy curioso!
• ¿Qué es eso?
• ¿A quién le causa curiosidad esto?
• Me da curiosidad.

Curiosidad
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¿TIENE ALGUNAS OTRAS IDEAS PARA INTEGRAR LA 
CURIOSIDAD EN SU PROGRAMA EDUCATIVO? SI ES ASÍ, 

¡ESCRÍBALAS AQUÍ!
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  La creatividad es una habilidad clave para sus estudiantes
 

  dentro y fuera del salón de clases, así que entrevistamos a 
más de 100 maestros y expertos en creatividad de todo el
mundo y recolectamos sus técnicas favoritas para integrar 
habilidades del pensamiento creativo en cualquier progra-
ma educativo. Con una selección de lenguaje útil  y 750 su- 
sugerencias e ideas que presentamos en este libro, usted 
estará integrando creatividad en su programa educativo 
en muy poco tiempo. Este libro le ayudará a integrar varias
habilidades creativas en cada una de sus clases. Y lo mejor 
de todo, es que no tomará tiempo adicional a las lecciones 
que ya ha planeado. Desde el jardín de niños hasta la 
educación superior, Integrando Creatividad en Cada Parte 
de Su Programa Educativo es el libro para crear un ambiente  
más creativo en  salón de clases.

Qué es creatividad? ¿Cómo puede fomentar 
( ) h (  Xcreatividad en su salón de clases? ¿Cómo 

incorporar creatividad en sus lecciones sin 
retrasarse en su plan educativo? ¡No se  preocupe! 
–las respuestas están dentro de estas páginas.
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