
9. Creatividad 
Introducción a la creatividad  
E n t o d o s l o s m o m e n t o s d e l a v i d a s e p r e s e n t a n situaciones y 
problemas los cuales requieren ser solucionados; y para que esto se dé, el cerebro 
debe actuar de manera c o n j u n t a e s t a b l e c i e n d o u n p e r f e c t o e q u i 
l i b r i o entre los dos hemisferios, tanto el lógico como el creativo.  
El desarrollo de la creatividad es muy importante para el día a día y trabaja junto 
con el pensamiento creativo, sus aspectos, características, etapas entre otras serán 
estudiadas a c o n t i n u a c i ó n , y s e d e t e r m i n a r a n un conjunto de 
estrategias creativas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de 
problemas o temas.  
Reglas y principios La creatividad supone por lo menos tres condiciones o reglas: 
1) Una idea o respuesta nueva debe ser producida.  
2) Esta idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta meta y  
3) el conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo. La 
creatividad se extiende en el tiempo en vez de limitarse en un breve episodio, y se 
caracteriza por originalidad, adaptación y realización.  
También se considera la conducta creadora como constituida por cualquier 
actividad en la que el hombre impone un nuevo orden sobre su medioambiente 
Puede suponer o no la creación de una estructura organizada 
 
9.1 Elementos de la Creatividad. 
Guilford (1996) describe las habilidades o elementos de la creatividad asociadas a 
cada estilo. A partir de diversos estudios, propone un listado de habilidades que se 
encuentran presentes en las personas creativas, los factores que caracterizan a la 
creatividad son: 
Fluidez:  
La fluidez es una habilidad para generar ideas, no importa si son buenas o malas 
las ideas. En este factor no entran los juicios de valor ni los prejuicios, debe 
producirse un mayor número de ideas. La fluidez busca el dar varias opciones de 
ideas para dar solución a un tema determinado. Según Guilford existen distintos 
tipos de fluidez: 
a) Fluidez ideacional: (producción cuantitativa de ideas). 
 b) Fluidez Asociación: (descrita al establecimiento de relaciones). 
 c) Fluidez de expresión: (facilidad en la construcción de frases) 
Flexibilidad:  
La flexibilidad implica a prender a aceptar la idea de los demás y manipular cambios 
y transformaciones, replanteamientos y diseños. La flexibilidad no requiere tener 
una sola respuesta correcta ante una situación, sino busca más posibilidades de 
respuesta, busca cambiar la óptica y pensar en algo diferente para lo cual fue hecho. 
Además, es la variedad y diversidad de las ideas producidas, nace de la capacidad 
de pensar fácilmente de una categoría a otra, se aborda los problemas desde 
diferentes ángulos. También ésta involucra una transformación, un cambio, un 
replanteamiento o una interpretación. Tipos de flexibilidad: 
a) Espontánea: (sí el sujeto es capaz de variar la clase de respuesta que da).  
b) Adaptación: (cuando el sujeto realiza ciertos cambios para obtener éxito) 
Originalidad:  



La originalidad es la rareza relativa de las ideas producidas, siendo una aptitud o 
disposición para producir de forma poco usual respuestas raras, remotas, 
ingeniosas o novedosas. Las observaciones prácticas identifican esta cualidad 
como esencial a todos los productos que han tenido origen en procesos creativos. 
Cabe recordar que la creatividad a menudo hay que buscarla no precisamente en 
el qué, sino en el cómo. 
Redefinición:  
La redefinición tiene que ver con la operación de definir lo que queremos, pero aquí 
no se habla sólo del problema, sino también de la situación, de una idea u objeto en 
general. 
Elaboración:  
La elaboración implica desarrollar las ideas pensadas para solucionar de forma 
creativa un problema, relacionado con un objeto, ideas novedosas o situaciones. 
Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización. Es la 
aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. 
Sensibilidad:  
La sensibilidad denota la capacidad que poseen las personas creativas para 
descubrir diferencias, dificultades, fallos o imperfecciones, dándose cuenta de lo 
que debe hacerse. 
Viabilidad:  
La viabilidad es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la 
práctica. Hay muchas ideas que teóricamente pueden ser acertadas, pero que 
resultan imposibles y difíciles de realizarse. 
Capacidad de Redefinición:  
La redefinición es la capacidad para reestructurar percepciones, conceptos o cosas. 
La persona creadora tiene la habilidad para transformar algo en otra cosa. 
 
9.2 Planificación del proceso creativo  
El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 
nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen referencia 
a la misma categorización del fenómeno. En este apartado tomaremos las etapas 
más comunes  
Preparación.  
Se identifica como el momento en que se están revisando y explorando las 
características de los problemas existentes en su entorno, se emplea la atención 
para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de 
cognición, en la cual los pensadores creativos sondean los problemas. 
Incubación.  
Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se establecen relaciones de 
todo tipo entre los problemas seleccionados y las posibles vías y estrategias de 
solución, se juega con las ideas desde el momento en que la solución convencional 
no cubre con las expectativas del pensador creativo. Existe una aparente 
inactividad, pero en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza 
la solución desde puntos alternos a los convencionales. La dinámica existente en 
esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución del 
producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, 



m e t á f o r a s , l a m i s m a i m a g i n e r í a , el empleo de imágenes y símbolos 
para encontrar la idea deseada. 
Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión de las ideas. Perkins 
(1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa de la incubación, 
deja abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento 
inconsciente en esta etapa de la c r e a t i v i d a d , q u e g e n e r a i d e a s n u e 
v a s a p a r t i r de procesos cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, el 
refresco físico y psíquico, la observación de nuevas pistas en experiencias no 
relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros. 
El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de solución 
que se tiene y las personas creativas se caracterizan por la habilidad que tienen de 
generar fácilmente ideas alternativas. 
Iluminación.  
Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores denominan la 
concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde repentinamente se contempla 
la solución creativa más clara que el agua, es lo que mucha gente cree que es la 
creatividad: ese insight que sorprende incluso al propio pensador al momento de 
aparecer en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 
"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y 
comprensible. 
Verificación.  
Es la estructuración final del proceso en donde se pretende poner en acción la idea 
para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida, es el 
parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un 
ejercicio mental. Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las 
fases de producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las 
etapas que podemos trabajar para identificar si se está gestando alguna idea que 
pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se encuentra cada 
uno de nosotros, reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el 
proceso y lograr que el pensamiento creativo sea cada vez más cotidiano y efectivo. 
Ideas activadoras  
Para promover la creatividad y sus procesos  
•Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa que parece 
ser esencial.  
•Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  
• Reconocer los esfuerzos creadores y reforzar su capacidad creadora.  
•Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad creadora individual. 
El estímulo interpersonal del esfuerzo creador nos hace prever que pueden 
aparecer nuevas síntesis como resultado de las empresas de grupo.  
• La importancia de la comunidad entera como estímulo para el esfuerzo creador. 
Inventiva  
Como se desarrolla la capacidad de inventiva y creatividad, como hemos revisado, 
la creatividad no es el resultado de un evento fortuito, sino más bien resultado de 
varios esfuerzos y ponerse al límite de las propias capacidades. De tal forma pueden 
surgir métodos a través de los cuales se desarrolle la capacidad inventiva y creativa 
en situaciones cotidianas y nuestras áreas de trabajo Se mencionan a continuación 
 


