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¿POR QUÉ DEBES COMPRAR ESTE LIBRO? 

Los aspectos tratados en este libro son de utilidad para estudiantes, 

maestros, padres de familia, psicólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, 

contadores, consultores, gerentes, y para toda persona interesada en la 

aplicación de dinámicas de grupos, y estrategias lúdicas, creativas y 

axiológicas con el fin de mejorar los procesos profesionales, familiares y las 

relaciones humanas en general. 

El libro se presenta en dos partes. En la primera parte se describen 

más de 50 dinámicas de grupo para activar el aprendizaje, y en la segunda 

parte se presentan 150 estrategias pedagógicas para el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad, y 30 estrategias didácticas para la formación 

de valores. 

En total se ofrecen más de 200 estrategias pedagógicas lúdicas, 

axiológicas y creativas para activar el aprendizaje, que incluyen juegos 

didácticos, técnicas participativas, técnicas de dinámica de grupos y 

métodos para el desarrollo del pensamiento,  los valores y la creatividad. 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

Muchos de los problemas de la vida cotidiana exigen, para su 

solución, de la aplicación de una mentalidad creativa. Aplicar esta 

mentalidad creativa no es tan sencillo pues, generalmente, estamos más 

acostumbrados a pensar más con la lógica que con la creatividad.  

 

Aplicando métodos creativos se obtiene un importante número de 

ideas para aplicar a los problemas que nos afectan, por difíciles que estos 

sean. Según Osborn (1963) "Los métodos dirigidos a activar el pensamiento 

creativo mejoran en forma espectacular la habilidad para dar soluciones 

originales y útiles a los problemas".  

 

Mediante la utilización de técnicas creativas podemos modelar los dos 

lados del cerebro, el izquierdo y el derecho, y sobre todo logramos 

conectarlos.  

 

La educación debe tener como objetivo transformar continuamente el 

cerebro de la persona que aprende. Sin embargo, a analizar integralmente el 

proceso pedagógico de las instituciones educativas se advierte que, en 

ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende a mantener tales 

conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.  

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es 

preparar un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para 

lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a 

fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades 

intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la literatura 

científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida e 

independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y 

creadoramente.  

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en 

este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción 

supone la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes hacia los problemas que surjan en 

situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados algoritmos 

obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas.  
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El estudiante del siglo XXI necesita aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, 

aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.  

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera 

que no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta 

parezca. Por tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un 

hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz 

de desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de 

desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del docente. 

El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del 

conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa existe para 

lograr la socialización, el profesor existe para dirigir el proceso pedagógico, 

para orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo que debe hacer éste. Por 

lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, 

por cuanto éstos solos no garantizan completamente la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta, 

fundamentalmente, al enfoque independiente y a la solución creadora de los 

problemas sociales que se presenten a diario.  

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos 

que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la 

importancia de la activación del aprendizaje mediante la didáctica lúdica, la 

cual constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación.  

Un importante grupo de autores ha trabajado de forma específica los  

problemas de la educación y el desarrollo de la creatividad (Gordon,1963; 

Osborn,1963; Parnes,1973; Melhorn, G. y Melhorn, H.,1982;  De  Bono, 

1986; De la Torre,1982; Guilford,1991; Rogers,1991; Torrance,1992).  

Entre los científicos sociales que en Latinoamérica se dedican a la  

investigación acerca de la creatividad se encuentran: Albertina Mitjáns 

Martínez, América González, Alicia Minujín Zmud, Martha Martínez 

Llantada, Fernando González Rey, Lizardo García Ramís, Felipe Chibás 

Ortiz, Gerardo Borroto Carmona, Wildo Baró Baró, y otros, además de un 

nutrido  grupo de maestros y profesores que con su experiencia diaria han 

hecho valiosos aportes a esta teoría.  
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El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la 

creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas globales 

relacionados con la educación del hombre.  

En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una educación 

propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, aun es 

insuficiente la preparación que tienen algunos  profesores para que puedan 

realizar transformaciones en el proceso pedagógico de las instituciones 

educativas.  

Por otro lado, pocos currículos escolares abordan estos problemas con 

especificidad y solidez, y pocos son, también, los cursos de postgrado que 

estén encaminados al logro de una formación efectiva de los profesores para 

el logro de este empeño.   

Esto trae como consecuencia que algunos docentes, al desconocer las 

formas para evaluar la efectividad de sus estrategias metodológicas y 

carecer de un sistema de indicadores y técnicas para evaluar el desarrollo de 

la creatividad en sus estudiantes, desarrollan acciones didácticas que no se 

corresponden con la verdadera complejidad de la creatividad y del proceso 

de su desarrollo, las cuales no aportan los resultados esperados. 

Así, atendiendo a la contemporaneidad de la temática y convencidos 

de su necesidad de aplicación, llevamos a cabo la loable tarea de escribir 

este libro, en el que se detallan diversas técnicas participativas para el 

desarrollo de la creatividad en la escuela, compiladas, ampliadas y 

perfeccionadas a partir de los aportes, criterios metodológicos y creación del 

profesor Felipe Chibás Ortiz (1997). 

Para una mejor comprensión de estas estrategias creativas, se han 

desglosado en cuatro grupos: estrategias básicas de creatividad y 

pensamiento, estrategias complejas de creatividad y pensamiento, 

estrategias grupales de creatividad y pensamiento, y otras estrategias de 

creatividad y pensamiento. 

Igualmente, se presentan varias dinámicas de grupo basadas en la 

teoría de los grupos, creadas por la Dra. Raquel Bermúdez Morris (2002)  

Resulta materialmente imposibles explicarlas todas, pues existen 

decenas y se haría excesivamente extenso el presente libro.  

Fundamentalmente, se muestran aquellas dinámicas de grupo que, a nuestro 

juicio, resultan más factibles de utilizar por los educadores en su labor 

pedagógica profesional. 
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En cada dinámica se explicita el objetivo que se persigue con la 

misma, se describe el procedimiento de aplicación (y de las variantes, en 

cada caso en que las haya) y  la utilidad que se puede sacar de las mismas. 

Para su comprensión y estudio, las dinámicas se han clasificado en 

cinco grupos: dinámicas de grupo para la motivación y la concentración, 

dinámicas de grupo para la diversión, dinámicas de grupo para el 

aprendizaje de conceptos y el desarrollo de habilidades y destrezas, 

dinámicas de grupo para la inicialización y por último, dinámicas de grupo 

para la finalización. Asimismo, las dinámicas para el aprendizaje de 

conceptos y el desarrollo de habilidades y destrezas se han clasificado en 

tres subgrupos: dinámicas de grupo para la abstracción y el análisis general, 

dinámicas de grupo para la comunicación y dinámicas de grupo para la 

dramatización. 

Los aspectos tratados en este libro son de utilidad para estudiantes, 

maestros, padres de familia, psicólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, 

contadores, consultores, gerentes, y para toda persona interesada en la 

aplicación de dinámicas de grupos, y estrategias lúdicas, creativas y 

axiológicas con el fin de mejorar los procesos profesionales, familiares y las 

relaciones humanas en general. 

El libro se presenta en dos partes. En la primera parte se describen 

más de 50 dinámicas de grupo para activar el aprendizaje, y en la segunda 

parte se presentan 150 estrategias pedagógicas para el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad, y 30 estrategias didácticas para la formación 

de valores. 

En total se ofrecen más de 200 estrategias pedagógicas lúdicas, 

axiológicas y creativas para activar el aprendizaje, que incluyen juegos 

didácticos, técnicas participativas, técnicas de dinámica de grupos y 

métodos para el desarrollo del pensamiento,  los valores y la creatividad. 
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