
9.3 El Método creativo  
Puede ser usado para enfrentar problemas tan diversos como lo son las relaciones 
humanas, la competencia entre productos, restricciones de espacio y 
presupuestales, percepción ciudadana, etc.  
El Método Creativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo, pero también 
puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca al trabajo individual, 
el método creativo también se conoce como pensamiento horizontal. El método 
creativo se puede describir con los siguientes simples pasos:  
-Enunciación del problema  
-Enunciación de restricciones y de metas  
-Criterios de evaluación de propuestas de solución  
-Lluvia de Ideas de propuestas de solución  
-Revisión cruzada de las ideas (Sólo si es un equipo de trabajo)  
-Evaluación de las opciones  
-El resultado final del método creativo es una propuesta de solución que ha de 
implantarse. 
La lluvia de ideas  
La regla de oro es no descartar ni evaluar ninguna de las opciones.  
Todas las opciones deben ser consideradas siempre y cuando sean remotamente 
posibles.  
Una vez determinadas todas las opciones, la evaluación se basa en las metas, en 
las restricciones y en el criterio de evaluación escogido (tiempo de implantación, 
costo, etc.)  
Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable herramienta 
para las situaciones en las que se piense que no hay una solución posible o que no 
se tiene la capacidad para resolver el problema.  
Cuando se considera que un problema no tiene solución se dice que se está 
pensando verticalmente (en forma estrecha).  
Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las posibilidades de 
solución del problema. El pensamiento horizontal implica una ampliación de los 
horizontes, de nuestra visión del problema que nos permita eliminar las barreras 
mentales y atacar el problema con enfoques nuevos. 
 
10. Adquisición de conocimientos 
En el análisis de la importancia de la adquisición de conocimientos uno de los 
teóricos con mayor influencia tanto en el campo de la Psicología como la 
psicopedagogía es Jean Piaget. 
Cuyo modelo se muestra a continuación 



 
 
11. Discernimiento e inteligencia práctica  
Las actuales tendencias con respecto a la investigación en los procesos cognitivos, 
el procesamiento de la información, la inteligencia y la creatividad, se ven matizados 
por el trabajo de Howard Gardner, psicólogo estadounidense y actual catedrático de 
la Universidad de Harvard. 
 Gardner se plantea la posibilidad de desarrollar más de un tipo de inteligencia, y es 
que después de numerosos estudios con respecto al funcionamiento de los 
hemisferios cerebrales, el camino apuntaba hacia un nuevo horizonte: las 
inteligencias múltiples.  
Pero ¿Qué son las inteligencias múltiples?  
Gardner las describe como “Una destreza que se puede desarrollar, sin negar el 
componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 
genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 
dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 
Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 
cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de 
gente emocionalmente inteligente” 
Howard Gardner añade que, igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, 
también hay muchos tipos de inteligencia. 
 Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han 
identificado ocho tipos distintos: 
Inteligencia Lógica - matemática  



La que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 
inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento 
del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la 
única inteligencia. 
Inteligencia Lingüística  
La que desarrollan los escritores, los p o e t a s , l o s b u e n o s r e d a c t o r e s , 
periodistas, comunicadores, emplean hábilmente ambos hemisferios. 
Inteligencia Espacial  
consiste en 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 
Inteligencia Musical  
Es la que desarrollan naturalmente y en mayor grado aquellos que se dedican al 
canto. O bien son compositores, músicos, artistas 
Inteligencia Corporal – kinestésica O la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos y los bailarines 
Inteligencia Intrapersonal, e s l a q u e n o s p e r m i t e e n t e n d e r n o s a nosotros 
mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 
 Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos 
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  
La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional 
y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera 
satisfactoria. 
Inteligencia Naturalista la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la 
naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios y ambientalistas o 
ecologistas. 
Ahora que hemos revisado los perfiles de las inteligencias múltiples, descubramos 
nuestro perfil con este sencillo test 
 


