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“DOBLES NEGATIVOS” 

 

Competencia: Resolución de Problemas 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Proponer diversas alternativas de solución. 

Recursos 

 Hojas de papel 

 Lápices 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 2 máximo cualquier número. Ideal: entre 10 y 40 (los grupos deben formarse entre 4 y 6 
miembros). 

Duración  

20-40 minutos. 

Descripción 

Previo a la actividad escriba en la pizarra un objetivo relacionado con un problema o una oportunidad.  

Ejemplo: Los alumnos de la clase deben volver a tiempo después del recreo.  

Ahora escriba el “Opuesto” que es lo exactamente opuesto del objetivo propuesto.  

Ejemplo: Los alumnos de la clase no deben volver a tiempo después del recreo. 

En la mayoría de los casos puede crearse el Opuesto al reemplazar el verbo con su antónimo.  

Pídale a los participantes que se junten en grupo y en una lluvia de ideas diseñen estrategias para alcanzar 
el Opuesto. Les puede parecer raro, pero anímelos a que lleven a cabo la tarea propuesta. Ejemplos pueden 
ser.  

 Haga que los participantes que lleguen a la hora esperen a los atrasados 
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 Repita lo que ya se dijo para beneficiar a los atrasados. 

 Castigue a los participantes que llegan temprano 

 Recompense  a los que llegan tarde 

 Asegúrese que los que lleguen tarde no pierdan nada importante. 

 Acepte el habito de llegar tarde como una diferencia cultural. Sea políticamente correcto y evite 
imponer sus valores culturales a los demás.  

 De recreos tan cortos que nadie pueda volver temprano. 

 De recreos tan largos que la gente se distraiga 

 Dicte las clases en un ambiente incómodo 

 Llegue tarde usted mismo así da el ejemplo para llegar tarde 
 

Luego de 15 minutos pídale a un equipo que lea sus respuestas y tome nota en la pizarra de alguna de ellas. 
Con ayuda de los participantes llegue a la idea contraria de la misma.  

 Ej: Haga que los participantes que lleguen a la hora esperen a los atrasados 

 Resverso: Parta a tiempo, no espere a nadie.  
Puede suceder que una idea pueda tener varias contrarias 

 Ej: castigue a los participantes que llegan temprano 

 Reverso 1: recompense a los participantes que llegan temprano 

 Reverso 2: castigue a los atrasados.  
 

Puede animar a los participantes que al invertir sus ideas puedan reescribirlas para que hagan más sentido.  

Discusión: 

Lleve a los participantes a pensar sobre la actividad. Use preguntas como las siguientes. 

Mucha gente encuentra que la lluvia de ideas para ideas negativas es más energizante que una para ideas 
positivas, ¿Experimentaron lo mismo? ¿Por qué será? 

Dobles negativos es una herramienta de resolución de problemas, puede también usase como una 
herramienta de entrenamiento ¿Qué ventajas tendría usarla en el entrenamiento? 

¿Qué otras opciones existen para hacer soluciones más creativas? 
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