
FOSO IV
UNIDAD I

EL PROCESO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO

Mtra . Verónica Bolaños López



Temas Saber Saber hacer Ser

La inteligencia Describir la teoría de las inteligencias 
múltiples.

Identificar las características de los 
seis sombreros del pensamiento.

Pro-actividad
Responsabilidad
Iniciativa
Crítica
Análisis
Respeto

Pensamiento vertical 
y lateral

Definir pensamiento, pensamiento 
vertical y pensamiento lateral.

Generar ideas utilizando el 
pensamiento vertical y lateral 
contrastando los resultados. 

Pro-actividad
Responsabilidad
Iniciativa
Crítica
Análisis
Respeto

Proceso de 
Pensamiento 

Creativo

Describir el proceso de pensamiento 
creativo: preparación, incubación, 
iluminación y verificación.

Generar ideas siguiendo las 
etapas del proceso de 
pensamiento creativo.

Pro-actividad
Responsabilidad
Iniciativa
Crítica
Análisis
Respeto

I. PROCESO DEL PENSAMIENTO CREATIVO



¿Qué es la 

inteligencia?



¿De qué lado 

gira? 

¿Puedes hacer 

que gira a los 

dos lados a 

voluntad?



Pues lo cierto es que 

en realidad tenemos 

por lo menos ocho 

inteligencias 

diferentes



Las combinamos y las 

usamos en diferentes 

grados, de manera 

personal y única.



Teoría de las inteligencias 

múltiples.

La teoría de las inteligencias múltiples 

es un modelo propuesto por Howard 

Gardner. 

Gardner define la inteligencia como "la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una 

o más culturas".



Visual -Espacial

Lógica-Matemática

Musical

Verbal Lingüistíca

Corporal Kinestético

Intrapersonal
Naturalista

Interpersonal



Es la habilidad para 

utilizar el lenguaje 

oral y escrito para 

informar, comunicar, 

persuadir, entretener 

y adquirir nuevos 

conocimientos.

Utilizan ambos 

emisferios

Verbal 

Lingüistíca



Es la que tienen los 

escritores, los 

poetas, los buenos 

redactores.

Shakespeare, Amado 

Nervo, García 

Márquez. 

Verbal 

Lingüistíca



Lógica 

matemática

Es la inteligencia que tienen los

científicos, utiliza el hemisferio

izquierdo, se utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemáticas.

Utiliza el pensamiento lógico para 

entender causa y efecto, conexiones, 

relaciones  e ideas y abstraer y 

operar con imágenes mentales



Albert Einstein, Isaac Newton,  John Nash, Bill Gates.



Visual 

espacial

Permite percibir la realidad, hacer 

reproducciones mentales, reconocer objetos 

en diferentes circunstancias, anticipar 

consecuencias, comparar objetos y relacionar 

colores, líneas, formas, figuras y espacios.

Consiste en la habilidad de pensar y formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones



Es la inteligencia que tienen los

marineros, los ingenieros, los

cirujanos, los escultores, los

arquitectos o los decoradores,

Picasso Frida Khalo.



Musical

Se relaciona con la sensibilidad a la música y los sonidos. Aprecia 

estructuras musicales, reconoce, crea o reproduce esquemas 

musicales, manifiesta sensibilidad hacia los sonidos, crea melodías y 

ritmos, percibe los distintos tonos.

Es la habilidad para entender o comunicar las emociones y las ideas 

a través de la música en composiciones y en su ejecución .



Permite desenvolverse 

adecuadamente a cantantes, 

compositores, músicos y 

bailarines.

Michael Baryshnikov,  Mozart,  

Beethoven Plácido Domingo.



Corporal 

kinestético

Capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades,  

resolver problemas o expresar ideas y sentimientos.

Es la habilidad para usar el cuerpo y la mente en la ejecución de 

destrezas motoras, tareas físicas y en la manipulación de objetos.

Está relacionada con el aprendizaje, mediante la realización 

de movimientos, deportes y teatro



Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos,

los cirujanos y los bailarines, Michael Phelps Rafa

Marquez Micheal Jordan.



Naturalista

Se refiere a la habilidad de reconocer y clasificar plantas, toda la 

variedad de flora, fauna, rocas y minerales. Es la utilizada cuando 

se observa y estudia la naturaleza . 

Es la habilidad para interactuar con la naturaleza.



Es la que demuestran 

los biólogos, 

herbolarios , 

oceanógrafos, 

geológos, etc.

Steve Irwin, Charles 

Darwin, Jaques 

Cousteau.



Intrapersonal

Habilidad para tomar conciencia de sí mismo y conocer las 

aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas, 

preferencias, convicciones, fortalezas y debilidades 

propias.



Autoevaluarse

concentrarse

reflexionar

metacognizar

reconocer y 

expresarse

establecer 

metas

Autodisciplina

Gandhi, Freud y 

Confucio



Interpersonal

Es la que permite entender a 

los demás. Habilidad para 

captar los sentimientos y 

necesidades de los otros, 

sabe establecer relaciones, 

ejerce destrezas de liderato y 

trabaja cooperativamente  en 

forma efectiva.



Se la suele encontrar en 

los buenos vendedores, 

políticos, profesores o 

terapeutas. Madre Teres,  

John F. Kennedy.



Actividad en clase

Realizar el cuestionario para conocer el tipo 

de inteligencia que predomina en el alumno.


