
 Para el experto la creatividad, Edward:“El pensamiento creativo no es untalento místico, es una habilidad que sepuede practicar y nutrir”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bono pensaba en el pensamiento lateralcomo otro forma de decir pensamientocreativo o pensamiento inusual.        

Los acertijos son una entr
etenida forma

de entrenar tu pensamient
o lateral,

concepto definido por el es
critor y

psicólogo Edward de Bono. 
La idea de

este pensamiento es que, e
l proceso de

búsqueda para encontrar u
na solución

permita mirar el problema 
de diferentes

puntos de vista. Debemos p
ermitirnos

pensar en variadas opcione
s, alejándonos

de las reglas, restricciones
 o pensamiento

lógico que nos obliga a pen
sar sólo en

ideas que a simple vista tie
nen sentido. 

El pensamiento lateral nos 
permite que

encontremos nuevos y crea
tivos caminos

para resolver los desafíos.

ACERTIJO
INTERRUPTORES
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¿Por qué un ACERTIJO?

EDWARD DE BONO

Si quieres aprender
más sobre creatividad y
este gran personaje te
recomendamos entrar a

la página web:
https://www.neuronilla.com

/edward-de-bono-
pensamiento-creativo/



Te abras a pensar diferente, mantén
una mente abierta.
Dale vuelta al problema para dar con
alternativas que no esperabas. Utiliza
estrategias como dibujar, visualizar o
actuar el problema para comprenderlo
mejor. 
Disfruta del proceso, te ayudará a
mantener una actitud positiva y así,
estarás con mejor disposición a ver el
problema de otra perspectiva.
Si necesitas alguna ayuda, después de
intentar muchas veces, escríbenos por
instagram para guiar tu pensamiento
creativo. 

Antes de leer el acertijo es importante que:
1.

2.

3.

4.

¡ No te des por vencid@ !

Tenemos tres bombillas en una sala del
primer piso cuyos interruptores se

encuentran en otra habitación del segundo
piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desconocemos cuál es el interruptor que
pertenece a cada bombilla y no tenemos
visibilidad entre la habitación del primer

piso con la del segundo piso.
 

¿Qué debemos hacer para, 
que en un sólo intento, 

podamos conocer qué interruptor
corresponde a cada bombilla?
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ANTES DE COMENZAR . . .

acertijo de los 
3 interruptores

Elige a alguien en tu casa para presentarle el
acertijo. Es importante que le expliques sobre el
pensamiento lateral para que se abra a nuevas
posibilidades. Si quieres compartir tu experiencia
o respuesta déjanos un mensaje en nuestra
cuenta de instagram @tandemprofesores

¿Lo lograste?


