
PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA CREATIVIDAD 

(21 de abril)

“¿Qué tal si empezamos a  ejercer el jamás proclamado 
derecho de soñar? Vamos a clavar los ojos más allá de la 
infamia para adivinar otro mundo posible”

Eduardo Galeano



¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
CREATIVIDAD?
Surgió en Canadá en el año 2001, 

Marci Segal y Jacynthe Bédard con el 
apoyo de otros colegas canadienses 
decidieron promover la idea de tener 
un día al año para celebrar la 
creatividad y la innovación, para 
poner de manifiesto que su 
valoración no sólo genera bienestar 
en las personas que la practican sino 
que impacta seriamente en el 
crecimiento del país. 



¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
CREATIVIDAD?
Por lo que su propuesta consistió en  

generar en todo el mundo, un tiempo 
y un espacio para explorar, compartir 
y celebrar la Creatividad, con el fin de 
hacer nuestras vidas y la de los demás, 
más plenas y dignas de ser vividas. 
• Es por eso que se invita a personas y 

grupos e instituciones a proponer su 
manera original de celebrar la 
creatividad puertas adentro o en sus 
áreas de competencia o influencia. 



¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
CREATIVIDAD?
Con el objetivo de organizar una 

red que colabore para unir 
esfuerzos en favor de la creatividad, 
se ha creado una página Web: 
https://wciw.org/
• Las personas que participen en la 

celebración de este día son 
alentadas a usar su creatividad para 
“hacer del mundo un lugar mejor y 
también para hacer de su lugar en 
el mundo algo mejor”

 



¿CÓMO PODEMOS CELEBRARLO?

La mejor forma de celebrar el Día 
Internacional de la Creatividad es 
poner en práctica nuestra propia 
creatividad, es decir, ser 
creativos/as. 

Por tanto, en el marco del área 
“Educación Emocional y para la 
Creatividad” proponemos celebrar 
el día 21 de abril  través de…

JORNADA DE CANARIFELICIDAD

¿QUÉ PROPONEMOS PARA QUE 
LA GENTE QUE VIVIMOS EN 
CANARIAS SEAMOS FELICES?



¿CÓMO PODEMOS CELEBRARLO?

El OBJETIVO de esta jornada de 
celebración sería: 

Favorecer de forma sistemática en el 
alumnado (y si se estima oportuno y 
viable con las familias) la vivencia de 
su creatividad, de modo que tenga 
como consecuencia la generación de 
productos innovadores y valiosos 
que repercutan en la mejora de su 
entorno y de la comunidad.



Con ello, además, estaríamos trabajando los criterios de 
evaluación del bloque de CREATIVIDAD del currículum

CRITERIO 6: Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico utilizando los 
múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para autoafirmar el propio potencial creativo.

CRITERIO 7: Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales 
(miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo con el fin de poner las bases de la autoconfianza en 
las propias capacidades creativas

CRITERIO 8: Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca 
la sensibilidad a lo que nos rodea,  la apertura al cambio y a la innovación.

CRITERIO 9: Experimentar con el diseño y ejecución de proyectos sencillos de carácter emprendedor en 
sus diferentes vertientes, poniendo en uso las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y las 
actitudes innovadoras que lo acompañan con el fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar que 
promuevan el bienestar personal y social.



¿CÓMO LO LLEVARÍAMOS A CABO? 
SECUENCIA METODOLÓGICA
0) Punto de partida. ¿Dónde está la 
creatividad? 

- Dinámica de la Caja Creativa.

- Terminada la primera dinámica, 
reforzamos enunciando la frase de 
forma creíble y sin hacerlo 
depender de la mirada y/o 
aprobación de los demás: “YO SOY 
CREATIVO/A” (entrar a la clase 
diciéndolo en voz alta).



* DESARROLLO DE LA DINÁMICA DE LA CAJA 
CREATIVA:
La Caja Creativa contiene un espejo dentro, pegado en el fondo. Se le invita al 
alumnado a abrirla, pero para poder hacerlo tienen que comprometerse a cumplir tres 
condiciones:

1) La caja debe ser abierta de manera individual porque el encuentro con la creatividad 
es personal, íntimo, particular cada uno/a con su creatividad.

2) No podemos contar ni decir directamente lo que hemos visto dentro de la caja, 
porque cada persona va a ver algo distinto y si lo contásemos estaríamos confundiendo 
al resto, ya que ellos/as verán una cosa diferente a la que nosotros hemos visto.

3) Condición creativa. Hay que compartir la creatividad con los demás, ¿pero cómo 
compartirla sin decir lo que he visto? Decir lo que he visto, sin decir lo que he visto 
buscando alguna representación o algo que lo exprese.



¿CÓMO LO LLEVARÍAMOS A CABO? 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
1) Fase de inspiración. Abrir los sentidos dando respuesta a las preguntas. 

  CANARIAS FELIZ CANARIAS INFELIZ
¿Qué vemos?    
¿Qué oímos?    
¿Cómo huele?    
¿A qué sabe?    
¿Cuál es su tacto?    
Otras sensaciones    



¿CÓMO LO LLEVARÍAMOS A CABO? 
SECUENCIA METODOLÓGICA
2) Fase de generación de ideas. Plantear ideas 
siguiendo los criterios de productividad, 
flexibilidad y originalidad, para conseguir que la 
gente que vivimos en Canarias seamos más 
felices. 

Los principios a aplicar en esta fase serían los 
siguientes:
• Ser un bicho raro (pensar pensando en que 

nadie más va a pensar como tu)
•Deja fluir el pensamiento (cuantas más ideas 

mejor, al principio todo vale, fuera la crítica)
• 1 + 1 = Infinito (categorizar y combinar para 

generar nuevas ideas)



PRINCIPIO 1: Ser un bicho raro (“pensar pensando 
en que nadie más va a pensar como tu”)

Dejar libre la imaginación y la 
fantasía, generando ideas que se 
aparten lo más posible del 
pensamiento común, que rocen lo 
imposible (¡Quién dijo imposible! 
Será improbable) 

*Ideas para conseguir que la gente que 
vivimos en Canarias seamos más felices. 



PRINCIPIO 2: Deja fluir el pensamiento 
(cuantas más ideas mejor)

Al principio todo vale, 
aunque no tenga “ni pies 
ni cabeza”, dejar a un lado 
la crítica y la censura, 
escribir todo lo que se nos 
ocurra, no pensar 
demasiado las ideas,…



PRINCIPIO 3: 1 + 1 = Infinito (categorizar y 
combinar para generar nuevas ideas)

Categorizar las ideas a 
partir de conceptos 
generales, y combinarlas. 
En la aleatoriedad 
podemos encontrar 
muchas sorpresas.

CATEGORÍA
1

CATEGORÍA
2

CATEGORÍA
3

CATEGORÍA
4



¿CÓMO LO LLEVARÍAMOS A CABO? 
SECUENCIA METODOLÓGICA
3) Fase de concreción de ideas. Al final NO 
TODO VALE: Creativa es toda INNOVACIÓN 
VALIOSA
• Innovación: infrecuente, no se repite.
• Valiosa: según el ámbito (social, económico, 

ético, estético,…)

Concretar la idea en un proyecto 
emprendedor, para la mejora de la felicidad 
de los/as que vivimos en Canarias, en 
cualquiera de los ámbitos en los que nuestra 
idea pueda aportar valor: estético, científico, 
económico, social, ético, formativo. 



¿CÓMO LO LLEVARÍAMOS A CABO? 
SECUENCIA METODOLÓGICA
4) Fase de comunicación de ideas.

Realizar una puesta en común al nivel 
que se considere más viable (centro, 
ciclos, cursos,…) de los diferentes 
proyectos que se hayan elaborado por 
parte del alumnado, a modo de feria 
de presentación, mercadillo de ideas o 
cualquier otro formato con carácter 
público. Se recomienda que se invite a 
las familias a dicha presentación.



Y AHORA SOLO TOCA…

CELEBRAR QUE SOMOS CREATIVOS/AS

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA CREATIVIDAD 
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