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Presentación
Los jóvenes son los autores y actores clave de la nueva ruralidad,
¿cabe alguna duda?
La juventud renueva los sueños, revitaliza la esperanza y es
creadora del futuro.
Puede esconderse en el alma de todos pero estará siempre de cuerpo presente en cada uno de nuestros jóvenes.
Es este el espíritu que animó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a
crear el Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales y a ponerlo en marcha a través de uno de
los programas que integran la Unidad para el Cambio Rural: el Prosap.
En el marco de las políticas públicas activas impulsadas por el Gobierno Nacional, el Proyecto
tiene como principal objetivo estimular la acción emprendedora y la innovación para la creación de emprendimientos y empresas en el medio rural.
Al poner el acento en potenciar las capacidades de los jóvenes e identificar oportunidades,
los reconoce como protagonistas de su propio desarrollo y el de sus comunidades. De esta
forma se promueve el arraigo y la permanencia de los jóvenes favoreciendo el equilibrio socio
territorial en nuestro país.
El Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales les ofrece múltiples servicios a través de sus
Centros de Desarrollo Emprendedor (CDE) en todo el país: Asesoramiento, Capacitación,
Asistencia Técnica, Consultoría, Mentoría, Financiamiento, Concursos de Iniciativas Rurales,
Intercambios y Movilidad, Acceso a Mercados, Redes de Apoyo y Trabajo en Red.
Los jóvenes que se acercan a un CDE con ideas, proyectos o emprendimientos en marcha,
se encuentran allí con Facilitadores que les brindan orientación y apoyo para concretar sus
objetivos y metas.

La presente propuesta de capacitación está destinada a todos los jóvenes rurales de nuestro
país. Puede ser instrumentada por docentes, agentes de desarrollo, técnicos, dirigentes,
etc. Se trata de una colección de cuadernillos y videos que tienen como objetivo estimular la
acción emprendedora, desarrollar competencias y brindar conocimientos de gestión para la
creación de nuevos emprendimientos agropecuarios, agroindustriales, agroalimentarios y de
servicios. Incluye técnicas para iniciar un negocio sustentable y experiencias concretas de
emprendedores rurales jóvenes que viven de su trabajo y se desarrollan en su comunidad.
Este material didáctico incluye audiovisuales que presentan conceptos teóricos y prácticos a
desarrollar en los talleres con ejercicios individuales y grupales. Asimismo, cada uno de los
videos se encuentra acompañado por una “nota del docente”, que sirve como pauta de uso
sugerida para enriquecer el intercambio y la participación en los talleres.
Cada vez que alguien inicia un camino emprendedor rejuvenece.
Si ese camino lo recorre un joven, algo cambia para siempre.

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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CREATIVIDAD
El proceso innovador y creativo
Taller de Creatividad por Eduardo Kastika

Objetivos:

Esto implica:

Actividades Propuestas:

Desarrollar un proceso de creatividad con
grupos de jóvenes emprendedores rurales
que permita motivar, entrenar y producir
resultados visibles a partir de casos, ejemplos y conceptos vinculados a la innovación y a la creatividad.

-Incorporar las premisas del proceso innovador y creativo al trabajo real y concreto
del emprendedor.

Se plantean tres posibles metodologías en función de la cantidad de tiempo disponible:

-Aportar un conjunto de elementos necesarios, en términos de técnicas de creatividad, como para construir metodologías
que permitan aplicar la creatividad a los
emprendimientos de cada participante.

Taller corto (2 horas): Tiene el objetivo de motivar a los participantes para que apliquen los
principales conceptos en creatividad e innovación.
Taller condensado (4 horas): Los participantes trabajan en el desarrollo de conceptos y
técnicas concretas de creatividad para aplicar a sus emprendimientos.
Taller (8 horas): Además de motivarse y aprender a trabajar técnicas de creatividad, los
participantes desarrollan ideas concretas para luego aplicarlas directamente a sus emprendimientos.

10

11

Taller de 2 horas
De 0-20 minutos:
- Se pregunta a los participantes: qué es la
creatividad y qué es la innovación.
- Puesta en comun de respuestas y posterior explicación de los conceptos.
- Se muestra el video Creatividad, eligiendo del menú los bloques sobre innovación
y creatividad.
CREATIVIDAD: capacidad para lograr resultados diferentes.

De 20-40 minutos:
- El objetivo es que los participantes comprendan e incorporen el concepto de fluidez. Se realiza un ejercicio entre los participantes para que generen gran cantidad
de ideas, por ejemplo bajo la consigna:
“Enumere cosas que pican”. Cada participante anota sus ideas en un papel y luego
se ponen en común.
- Una vez vistas las respuestas y explicado
qué es fluidez, se muestra la parte del video correspondiente.

FLUIDEZ: tener y producir una gran cantidad de ideas.

De 40-60 minutos:
- Qué es flexibilidad: comparación de ideas
del ejercicio anterior en subgrupos de participantes.
Puede ocurrir que un participante piense
y aporte las siguientes ideas: araña, mosquitos, víboras, pullover de lana, bufanda,
pelota. En ese caso se pueden separar
sus ideas en tres campos de pensamiento
distintos referidos a: animales, texturas,
objetos que rebotan. Puede que otro participante aporte cien ejemplos, pero todos
referidos a un solo campo. Hay mayor flexibilidad cuantos más campos abarca el
pensamiento.
- Una vez vistas las respuestas y explicado
qué es la flexibilidad, se muestra la parte
del video correspondiente.
FLEXIBILIDAD: tener ideas que pertenezcan
a categorías diferentes, a diferentes modos de ver el mundo. Adaptarse o crear
nuevas maneras de ver el mundo.

De 60-80 minutos:
- Qué es orientación al objetivo: se trabaja
con los participantes pidiendo que definan
sus emprendimientos (reales, deseados o
imaginados en ese momento) en menos
de 140 caracteres.
- Luego se comparten estas definiciones
en subgrupos.
- Una vez realizada la actividad, se muestra
la parte del video correspondiente.
ORIENTACION AL OBJETIVO: Hacer foco, encontrar soluciones concretas, saber resignar para poder alcanzar un objetivo.

De 80-100 minutos:
- Qué es originalidad: los participantes pasan a exponer las propuestas de emprendimientos definidos en el punto anterior que
ellos consideren “diferentes al resto”- Se
comprueba la diferencia -si es que existey a partir de allí, se habla de la originalidad
como aptitud para animarse a desarrollar

ideas diferentes en un contexto. Se alienta
a los participantes a buscar
alguna diferencia novedosa en su proyecto.
- A continuación se muestra la parte del
video correspondiente.
ORIGINALIDAD: Crear algo que sea diferente en su contexto.

De 100-120 minutos:
-Se explica el proceso creativo a partir de
generar fluidez, flexibilidad, orientación al
objetivo, originalidad y de nuevo… fluidez.
-Se muestra la parte final del video.
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Taller de 4 horas
De 0-30 minutos:
- Qué es la creatividad, qué es la innovación: los participantes lo desarrollan en
subgrupos y presentan sus respuestas al
resto del grupo.
- Recepción de respuestas y posterior explicación de los conceptos.
- Se muestra la parte del video referida a
qué es innovación y creatividad.

De 30-90 minutos:
-Qué es la fluidez: ejercicio para que los
participantes generen gran cantidad de
ideas en equipo. Ejemplo: “Enumerar distintos métodos para medir la temperatura”.
- Se compara la cantidad de ideas entre
los grupos
-Se explican los bloqueos que ocurren cuando tratamos de tener fluidez, se explican las
reglas de la tormenta de ideas.
-Se realiza un nuevo ejercicio con otra consigna (por ejemplo: mejoras posibles a un
objeto que se muestra en pantalla).
- Una vez vistas las respuestas y corroborada la importancia de pensar con fluidez, se

vincula el tema con los emprendimientos
- Se muestra la parte del video
correspondiente.

De 90-150 minutos:
-Qué es flexibilidad: explicación de la técnica “Analogías”. Posible ejercicio: hacer una
composición grupal con la consigna “Emprender es como…”.
-Una vez leídas las composiciones, explicar
la importancia de elegir distintos universos
analogizantes y la relación íntima que tiene
este tema con la flexibilidad.
-Explicar las ideas de fusionar, relacionar,
combinar, unir contextos diferentes.
-Una vez explicado esto, se muestra la parte del video correspondiente a flexibilidad.

De 150-210 minutos:
- Orientación al objetivo y originalidad.
Realización de un mapa mental de manera

muy rápida. El instructor hace uno junto a
los participantes y luego cada uno de ellos
lo hace individualmente.
Solamente se hace como un ejercicio simple para mostrar la importancia de pensar
más allá de los límites pero sin perder la
orientación al objetivo.
- A partir de aquí, se habla de la originalidad
como aptitud para animarse a desarrollar
ideas diferentes pero vinculadas a nuestro
objetivo.
-Luego se muestra la parte del video correspondiente.

De 210-240 minutos:
-Se explica el proceso creativo a partir de generar fluidez, flexibilidad, orientación al objetivo, originalidad y nuevamente… fluidez.
-Se muestra la parte final del video.

14

15

Taller de 8 horas (4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde)
Mañana. Primera Parte (0-50
minutos):
-Qué es la creatividad, qué es la innovación:
los participantes lo desarrollan en subgrupos y lo exponen al resto del grupo. Puesta
en común de respuestas y posterior explicación de los conceptos.
-Desarrollo en detalle de los conceptos de
creatividad e innovación.
-Diferencias y similitudes entre creatividad,
innovación, invento y emprendimiento.
-Se la parte del video que explica qué es
innovación y la creatividad.

do tratamos de tener fluidez, se explican las
reglas de la tormenta de Ideas
- Se realiza un nuevo ejercicio con otra consigna (por ejemplo mejoras posibles a un
objeto que se muestra en pantalla).
- Una vez vistas las respuestas y corroborada la importancia de pensar con fluidez, se
vincula el tema con los emprendimientos
de los participantes.
- Se muestra la parte del video correspondiente.

Mañana. Segunda Parte (50- Mañana. Tercera Parte (140140 minutos):
220 minutos):
- Qué es la fluidez: ejercicio entre los participantes para que generen gran cantidad de
ideas en equipo. Ejemplo: “Enumerar distintos métodos para medir la temperatura”.
Se compara la cantidad de ideas entre los
integrantes del grupo.
Se explican los bloqueos que ocurren cuan-

- Qué es flexibilidad: explicación de la técnica Analogías.
- Posible ejercicio: hacer una composición
grupal con la consigna “Emprender es
como…”.
Una vez leídas las composiciones, explicar
la importancia de elegir distintos universos

analogizantes y la relación íntima que tiene
este tema con la flexibilidad.
- Explicar las ideas de fusionar, relacionar,
combinar, unir contextos diferentes.
- Una vez explicado esto, se muestra la parte del video correspondiente a flexibilidad.

Tarde. Primera parte (0-50
minutos):
- ¿Cómo logramos fluidez y flexibilidad con
nuestro negocio?
- Ejercicio de tormenta de ideas individual
con cada participante bajo las consigna:
“Ideas concretas para mejorar mi emprendimiento”, o bien “Ideas concretas para
hacer mi emprendimiento más atractivo”,
o bien “Ideas concretas para que mi emprendimiento sea diferente”. En caso de
emprendedores incipientes sin definición
concreta de su emprendimiento: “Ideas
concretas de emprendimientos que puedo

encarar”.
- Estas ideas se comparten en subgrupos
y a partir de estas se sacan conclusiones
junto con los instructores.

Tarde. Segunda parte (50-140
minutos aprox):
- Orientación al objetivo y originalidad.
- Realización de un mapa mental de manera
muy rápida. El instructor hace uno junto a
los participantes y luego ellos lo hacen individualmente.
Se hace sólo como un ejercicio simple para
mostrar la importancia de “pensar más allá
de los límites pero sin perder la orientación
al objetivo”. A partir de aquí, se habla de la
originalidad como aptitud para animarse a
desarrollar ideas diferentes pero vinculadas
a nuestro objetivo.
- Luego se muestra la parte del video correspondiente.
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Tarde. Tercera Parte (140-200
minutos):
Realización de un mapa mental individual
con centro en el emprendimiento (real, deseado o imaginado) de cada participante.
Luego se le pide a cada participante que defina su emprendimiento en 140 caracteres
(un tuit ) a partir de ideas extraídas del mapa
mental. Esta actividad también se puede
hacer en grupos de 2 o 3.

Tarde. Cuarta Parte (200-240
minutos):
-Se explica el proceso creativo a partir de
generar fluidez, flexibilidad, orientación al
objetivo, originalidad y de nuevo fluidez. Se
muestra la parte final del video.
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Tormenta de ideas (brainstorming)
Sin mencionar qué ejercicio se va a realizar,
separar a los participantes en grupos de 5
personas.
Realizar esta división de manera arbitraria:
por ejemplo, entregar a los asistentes un papel a cada uno donde esté escrito un oficio.
Una vez que cada persona leyó el oficio que
le toca, deberá hacer mímica para identificarse y reconocer a los otros cuatro participantes que tengan su mismo rubro. Cuando se encuentran los de un mismo oficio,
quedan conformados como grupo.
Cada grupo debe seleccionar una persona
encargada de escribir, que tendrá papel y
lapicera.
Se propone que cada grupo se ponga un
nombre creativo.

Copiar en el pizarrón o rotafolio el siguiente cuadro y
completarlo en forma conjunta:

Consigna:
Pedir a cada grupo que confeccione un listado lo más extenso posible de cosas cuadradas. Se otorgan seis minutos para la actividad. Puede utilizarse música de fondo para
evitar que los grupos se escuchen entre sí
y favorecer el clima de trabajo.
Vencido el tiempo, cada grupo cuenta cuántas ideas de cosas cuadradas anotó y anota
la cifra en el papel.
Cada grupo debe autoevaluar su producción,
ponerse una nota del 1 al 10 en función de la
cantidad de definiciones obtenidas

Nombre del grupo
1		
2		
3		
4		

Cantidad de palabras

Nota
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Hacer un círculo en otro papel y agrupar por rubro las palabras que surgieron.
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Consejos para evitar típicos bloqueos
1- Tener actitud de bienvenida: no censurar
las ideas del otro, todas las ideas aportan

Mesa,
cama,
mueble,
ropero,
cuadro

Caja,
caja cd,
dado,
taper,
libros,
agenda,
banco,
TV

Estas ideas se centraron en el microproblema. Esto valdría si se les hubiera
pedido cosas que pueden ser únicamente cuadradas o cosas cuadradas que ya
existen.
La consigna es amplia y puede abarcar
todo tipo de objetos: casa, auto, mate,
taza, etc.

Destacar ideas
creativas, ideas
que fueron más
allá de lo común.
Pan,
yogurt,
tostada,
milanesa

Engancharse de
las ideas de otros
desarrolla, potencia la sinergia del
grupo

2- Evitar la polarización del que tiene “el
poder”: El que escribe es clave, debe ser
un facilitador proactivo, no debe tomar partido por una u otra idea, sino anotar todas.
3- La crítica activa no es conveniente- Solución: postergar la crítica.

4- La crítica pasiva tampoco ayuda (el silencio puede resultar peor que la crítica
verbal)- Solución: acople creativo, engancharse siempre en la idea del otro, pensar
en el mismo sentido de lo propuesto.
5- Evitar el debate de las ideas que surgen
para poder mantener el ritmo creativo.
6- Acuerdo básico de creatividad: poner
atención a la consigna inicial y entender
que el compañero por algo dice lo que
dice.
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Recomendaciones para generar fluidez:

Pensamiento analógico:

- Registrar en una hoja todas las ideas en
letra grande.
- Promover las variaciones sobre una misma idea.
- No agrupar, sino detallar- Por ejemplo: no
pensar en el conjunto “animales domésticos”- sino mencionar cada uno en particular.
- Respetar las ideas repetidas, ya que la última puede generar nuevas asociaciones.
- No dejar de registrar ninguna idea.
- No aceptar interrupciones.
- No festejar las ideas graciosas.
- Evitar los gestos de aprobación o desaprobación de las ideas ajenas.

- Se trata de aplicar al objeto que queremos
modificar, la lógica de un objeto diferente.
- El objetivo es unir o tender puentes entre
mundos diferentes.

Salto analógico

Universo
analogizado

Universo
anologizante

Pedir que cada grupo reconozca qué bloqueos surgieron
durante el ejercicio. Aclarar que las consignas no exigen
pensar en ítems reales, ni verdaderos, ni exactos.
Realizar nuevamente el ejercicio.
Esta vez proponer, por ejemplo, una lista lo más larga posible de cosas rojas.

Puente analógico
a) Analogía productiva: producir nuevas ideas
b) Analogía explicativa: recurrir a palabras para explicar algo complejo.
c) Analogía personal: ubicarse en el lugar de problema. (Ej. Si yo soy tal cosa. Escribir en 1ª
persona, luego pasar la descripción a otro producto y finalmente, a un tercero)
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Perfume

Miel

Buscamos características de los
perfumes:

Distintos aromas
Tamaños
Marcas
Precios
Muy caros
Muy baratos
Envases diversos
Distintas formas de aplicación
Muestras gratis
Líquidos
Aceites
Etc.

En segunda instancia, pensamos características del universo analogizante de la miel
Luego seleccionamos 10 características del universo analogizante que nos parezcan aplicables e intentamos trasladarlas a nuestro producto.
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A) Analogía
Productiva:
Dado un producto al que queremos modificar creativamente, buscar un segundo producto que nos resulte interesante, que tenga éxito en el mercado, no debe ser muy
cercano al universo del producto de base
(ejemplo del error: mayonesa y mostaza).
Es necesario que el segundo producto pertenezca a un universo distinto al producto
que buscamos renovar, pero tampoco debe
ser muy lejano. Es conveniente que no sea
un producto muy utilizado, muy “manoseado”. Tenemos que conocer el universo
analogizante pero no a la perfección. Se
recomienda utilizar conceptos, no palabras
y redactar las características de forma general: “Hay de distintas marcas”
Con este ejercicio no buscamos comunicar,
sólo buscamos traer ejemplos para nuestro
universo.

B) Analogía
explicativa:
Recurrir a otra palabra para explicar algo
de difícil comprensión. Se utiliza mucho en

economía, donde hay casos en que para
describir algunos procesos complejos se
recurre a analogías que simplifican la comprensión. Ej: burbuja financiera.
Buscar 2 ejemplos por grupos (5 minutos).

C) Analogía
personal:
Hacer una descripción escrita del producto
en primera persona. Elegir un producto por
grupo y, sin nombrarlo, hacer una composición descriptiva de media carilla sobre el
producto elegido. Otorgar 15 minutos para
la redacción.
Una vez terminada la escritura, cada grupo
le pasa su composición a otro, que deberá darse cuenta de qué producto se trata.
Además, durante la lectura deberán resaltar
5 fortalezas y 5 debilidades. Luego deberán pensar 5 conceptos innovadores que
resalten las fortalezas o que minimicen las
debilidades.
Finalmente, el grupo lector hace la presentación de los 5 conceptos propuestos. No
deben reiterar ejemplos que se hayan utilizado durante el taller.
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MAPEO DE LA MENTE
(MINDMAPPING)
- Es el conjunto de asociaciones que hacemos cuando nos ponemos a pensar en algo, que se dan de modo instantáneo o simultáneo, consciente o inconscientemente.
- Modelo en forma de red que ayuda a desplegar todas las interconexiones del pensamiento, en un lapso determinado.

- Las asociaciones directas: Anotar entre 5 a 7. Deben
ser importantes, relevantes, fuertes, pertinentes con respecto al
problema.
Es recomendable tomarse unos minutos para pensarlas.

¿Cómo hacer un mapeo de la mente?
-Elegir una palabra clave: puede ser palabra, imagen o símbolo.
La palabra clave debe ser un concepto que capture la esencia del
problema que el emprendedor quiere abordar o de la alternativa
creativa que busca.

Palabra
clave

Asoc.
directas

Asoc.
directas

Asoc.
directas

Asoc.
directas
Palabra
clave

Asoc.
directas

Asoc.
directas
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- Asociaciones indirectas: Deben partir de cualquiera de las palabras ya escritas (asociaciones directas). Se trata
de escribir la primera palabra que se nos ocurra. Se pueden hacer
dibujos, símbolos, signos, etc. No parar bajo ningún concepto de
hacer asociaciones.

Asoc.
directas

Asoc.
directas

Asoc.
directas

Asoc.
directas
Palabra
clave

Asoc.
directas

Asoc.
directas
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