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Habilidades de Pensamiento Creativo
Curiosidad

 
Tener un deseo de descubrir,

aprender o conocer.

Resaltar la esencia*
 

Identificar aquello que es 
lo más importante o esencial

en cualquier situación

Producir y considerar
muchas alternativas*

 
Ir más allá de lo obvio

produciendo una variedad 
de posibles soluciones,

 ideas u opciones.

Ser consciente 
de las emociones*

 

Estar consciente de los
sentimientos; usar, confiar y
responder a las emociones

para comprender mejor a las
personas y las situaciones.

Habilidades
fundamentales

Habilidades para
compromiso y
motivación

Habilidades
futuras

Las 4 escenciales

Enfocarse en las
emociones

Tomar riesgos
 

Deseoso a tomar acción 
con la esperanza de obtener

el resultado esperado.

Utilizar el juego y el humor*
 

Traer la diversión y el goce 
al ambiente. 

 
 

Disfrutar y usar la fantasía*
 

Usar la imaginación para
resaltar las experiencias.

 
 

Ser flexible*
 

Crear variedad de contenido;
produciendo diferentes
categorías; cambiar el 
propio sistema mental 

para hacer algo diferente.

Consciencia plena -
Mindfulness

 
Estar totalmente inmerso 
en el momento presente.

Ser original*
 

Dejar de lado lo obvio 
y buscar soluciones 

más novedosas.
 
 

Mantener una 
mente abierta*

 
Resistirse al cierre prematuro

y el deseo de completar 
las cosas de la manera

 más fácil y rápida.

Mirarlo de otra manera*
 

Ver las cosas desde 
múltiples puntos de vista.

Acoger el desafío*
 

Desarrollar una actitud de
apertura hacia los desafíos

como oportunidades 
de algo nuevo.

Elaborar, pero no en exceso*
 

Agregar detalles o ideas -
desarrollarlos;

complementando los 
detalles para una posible

implementación.

¡Hacerlo girar! 
¡Hacerlo sonar!*

 
Usar los sentidos

kinestésicos y auditivos 
y responder

 al sonido y al movimiento.

Visualizarlo de manera
enriquecida y colorida*

 
Usando imaginería viva, 
rica, y colorida; creando
imágenes que apelan 

a los 5 sentidos.

Vislumbrar el futuro*
 

Predecir, imaginar y
 explorar oportunidades y

situaciones que no existen. 

Abrazando la ambigüedad
 

Ser capaz de abrazar 
lo incertidumbre.

Romper y extender
 los límites*

 
Pensar fuera de los 
requisitos prescritos.

Poner las ideas en contexto*
 

Poner partes o experiencias
más pequeñas en un marco

más amplio; juntando 
las cosas de manera

significativa.


