
1. SOLUCIÓN ANALÍTICA Y CREATIVA DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Cuestionarios de diagnóstico para la solución creativa de problemas 

Paso 1: Antes de leer el material de este capítulo, responda a los siguientes 

enunciados anotando un número de la siguiente escala de evaluación, en la columna 

de la izquierda (evaluación previa). Las respuestas deben reflejar sus actitudes y 

comportamiento como son ahora, no como usted quisiera que fueran. Sea honesto. 

Este instrumento está diseñado para ayudarle a descubrir su nivel de competencia en 

la solución de problemas y creatividad, con la finalidad de que pueda adaptar su 

aprendizaje a sus necesidades específicas. Cuando haya respondido el cuestionario, 

utilice la clave de resultados al final del capítulo para identificar aquellas áreas de 

habilidad que usted necesita aprender a dominar.  

Paso 2: Una vez que haya terminado la lectura de este capítulo, los ejercicios y, de 

manera ideal, la mayor cantidad posible de actividades de la sección Aplicación de 

habilidades al final de este capítulo, cubra su primer conjunto de respuestas. Luego 

responda a los mismos enunciados nuevamente, esta vez en la columna de la derecha 

(evaluación posterior). Cuando haya respondido el cuestionario, utilice la clave de 

resultados al final del capítulo para medir su progreso. Si su puntuación continúa 

siendo baja en áreas de habilidad específicas, utilice las guías de comportamiento al 

final de la sección Aprendizaje de habilidades, para guiar su práctica futura. 

Escala de evaluación  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Ligeramente en desacuerdo  

4 Ligeramente de acuerdo  

5 De acuerdo  

6 Totalmente de acuerdo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Escala de actitud innovadora Indique el grado en el que cada uno de los siguientes 

enunciados es verdadero, ya sea en relación con su comportamiento real o con sus 

intenciones en el trabajo; es decir, describa su forma de ser o la forma que pretende 

ser en el trabajo.  

Utilice la siguiente escala para sus respuestas.  

Escala de evaluación  

5 Casi siempre verdadero  

4 A menudo verdadero  

3 No aplicable  

2 Rara vez verdadero  

1 Casi nunca verdadero 

 

 



 

Evaluación del estilo creativo  

Cada uno de los siguientes reactivos tiene cuatro opciones. Deberá dividir 100 

puntos entre las cuatro opciones, dependiendo de cuál de ellas se parece más a 

usted. Evalúe cómo es en la actualidad y no cómo le gustaría ser o cómo piensa 

que debería ser. No hay respuestas correctas, de manera que sea lo más preciso 

posible.  

Por ejemplo, en la pregunta 1, si cree que la opción “A” lo describe muy bien, que 

“B” lo describe hasta cierto punto, y que “C” y “D” no se aplican a usted, entonces 

asigne 50 puntos a A, 30 puntos a B, y 10 puntos a C y a D, respectivamente. 

Cualquier combinación de números es aceptable, incluyendo 100, 0, 0, 0, o 25, 25, 

25, 25.  

Asegúrese de que los puntos totales sumen 100 en cada reactivo.  

1. Por lo general, enfrento los problemas difíciles:  

______a. Con una lluvia de ideas de soluciones  

______b. Evaluando alternativas de manera cuidadosa 

 ______c. Implicando a otras personas 

 ______d. Respondiendo con rapidez  

100  

2. Mis amigos y mis colegas generalmente me consideran: 

 ______a. Creativo  

______b. Sistemático  

______c. Colaborador  



______d. Competitivo  

100 

2. Soy bueno para:  

______a. Experimentar 

______b. Administrar  

______c. Facultar a las personas  

 

______d. Enfrentar desafíos  

100 

3. Cuando termino un proyecto o una tarea, tiendo  

a: EVALUACIÓN  

______a. Idear un nuevo proyecto  

______b. Revisar los resultados para encontrar la forma de mejorarlos  

______c. Compartir con otras personas lo que aprendí  

______d. Determinar el resultado o la evaluación de los resultados  

100  

5. Me describo a mí mismo como:  

______a. Flexible  

______b. Organizado  

______c. Alguien que brinda apoyo  

______d. Motivado  

100  

6. Me gusta trabajar en proyectos que:  

______a. Me permitan inventar algo nuevo  

______b. Ofrezcan mejoras prácticas  

______c. Involucran a otras personas  

______d. Pueden realizarse con rapidez  

100  



7. Al resolver un problema,  

______a. Disfruto explorar muchas opciones  

______b. Reúno muchos datos  

______c. Me comunico mucho con los demás 

 ______d. Hago hincapié en terminar el trabajo  

100 

 

2.2 Solución de problemas, creatividad e innovación  

La solución de problemas es una habilidad indispensable en casi todos los aspectos 

de nuestra vida. Rara vez pasa una hora sin que un individuo se enfrente a la 

necesidad de resolver algún tipo de problema. En particular, el trabajo de un directivo 

implica resolver problemas. Si las empresas no tuvieran problemas, no habría 

necesidad de contratar directivos. Por lo tanto, es difícil pensar que una persona 

incompetente para resolver problemas tenga éxito como director.  

En este capítulo ofrecemos lineamientos y técnicas específicos para mejorar las 

habilidades de solución de problemas. Nos ocuparemos de dos tipos de solución de 

problemas: analítica y creativa. Los directivos eficaces son capaces de resolver 

problemas tanto de forma analítica como creativa, aunque cada tipo de problema 

requiere diferentes habilidades. Primero, estudiaremos la solución analítica de 

problemas (el tipo de solución de problemas que los directivos utilizan muchas veces 

en el día).  

Luego examinaremos la solución creativa de problemas, que se presenta con menos 

frecuencia. Sin embargo, la habilidad de solución creativa de problemas a menudo 

separa a los profesionistas exitosos de los fracasados, a los héroes de la gente 

común, y a los ejecutivos con un buen desempeño de aquellos que no lo tienen. 

También puede tener una gran repercusión en la eficacia organizacional.  

2.3 Pasos para la solución analítica de problemas  

A la mayoría de las personas, incluyendo a los directivos, no les gustan los problemas, 

pues consumen tiempo, generan estrés y parecen no terminar nunca. De hecho, casi 

todos tratan de deshacerse de los problemas tan pronto como pueden.  

La tendencia natural es seleccionar la primera solución razonable que viene a la 

mente (Koopman, Broekhuijsen y Weirdsma, 1998; March, 1994, March y Simon, 

1958). Por desgracia, con frecuencia la primera solución no es la mejor. En la solución 

típica de problemas, la mayoría de las personas aplican una solución marginalmente 

aceptable o sólo satisfactoria, en vez de la solución óptima o ideal. De hecho, muchos 

observadores han atribuido los numerosos fracasos de Internet y de las empresas 



punto com (así como los de empresas bien establecidas) a que muchos directivos 

ignoran los principios correctos de la solución de problemas. Afirman que los atajos 

que utilizan los directivos y empresarios en la solución analítica de problemas han 

tenido un fuerte efecto negativo en la supervivencia de las empresas (Goll y Rasheed, 

1997). En su interesante libro titulado Blink (2005), Malcolm Gladwell afirma que las 

personas son capaces de tomar decisiones y de sacar conclusiones con muy pocos 

datos (pequeñas porciones de comportamiento), gracias a su intuición. En uno o dos 

segundos, la gente puede llegar a una conclusión tan válida como a la que se puede 

llegar después de estudiar un problema durante mucho tiempo. Según este autor, las 

primeras impresiones son importantes, y muchas veces son válidas. Sin embargo, 

estas primeras impresiones y los juicios instantáneos son válidos, en especial cuando 

los problemas no son complejos, cuando los individuos tienen experiencia en el tema 

que juzgan, y cuando éstos han logrado ponerse en contacto con sus señales internas 

(es decir, cuando tienen un buen nivel de autoconocimiento e inteligencia emocional). 

La mayoría de las veces, los problemas que enfrentamos son complicados, 

multifacéticos y ambiguos. En esos casos, se requiere de técnicas eficaces para la 

solución de problemas, basadas en un enfoque sistemático y lógico, el cual incluye al 

menos cuatro pasos, que se explican a continuación. 

2.4 Limitaciones del modelo analítico de solución de problemas  

Los individuos con mayor experiencia en la solución de problemas están familiarizados 

con los pasos anteriores de la solución analítica de problemas, los cuales se basan en 

los resultados de investigaciones empíricas y en la lógica sensata (March, 1994; Miller, 

Hickson y Wilson, 1996; Mitroff, 1998; Zeitz, 1999). Por desgracia, los directivos no 

siempre practican estos pasos. Las demandas de sus puestos a menudo los presionan 

a ignorar algunos pasos y, como resultado, la solución de problemas se deteriora. Sin 

embargo, cuando se siguen estos cuatro pasos, la solución eficaz de los problemas 

mejora de manera notoria. Por otro lado, el simple hecho de conocer y practicar estos 

cuatro pasos no garantiza que un individuo resolverá eficazmente todo tipo de 

problemas. Estos pasos de solución de problemas son más eficaces principalmente 

cuando los problemas que se enfrentan son directos, cuando las alternativas son 

definibles, cuando la información relevante está disponible y cuando existe un 

parámetro claro para juzgar la eficacia de una solución. Las principales tareas 

consisten en acordar en una sola definición, reunir la información accesible, generar 

alternativas y tomar una decisión con base en la información. Sin embargo, muchos 

problemas que enfrentan los directivos no son de este tipo. Las definiciones, la 

información, las alternativas y los parámetros suelen ser ambiguos o estar poco 

disponibles. En un mundo digital complejo y rápido, estas condiciones aparecen cada 

vez con menos frecuencia. Por lo tanto, conocer las fases en la solución de problemas 

no es necesariamente lo mismo que ser capaz de llevarlas a cabo. Por ejemplo, es 

común que los directivos enfrenten problemas muy complicados, como descubrir por 

qué el estado de ánimo de los empleados es tan bajo, determinar cómo llevar a cabo 

los recortes sin hostilizar a los empleados, desarrollar un nuevo proceso que duplique 



la productividad y mejore la satisfacción de los clientes, o identificar formas de superar 

la resistencia al cambio. Esos problemas no siempre se pueden definir con claridad ni 

disponen de un conjunto de soluciones alternativas. Es probable que no se sepa con 

claridad cuánta información se requiere, cuál es el conjunto completo de soluciones 

alternativas, o cómo saber si la información que se obtiene es exacta. La solución 

analítica de problemas podría ayudar, pero se necesita de algo más para enfrentar con 

éxito esos problemas. Al describir el mundo moderno que enfrentan los directivos, 

Tom Peters afirmó: “Si usted no está confundido, es porque no está poniendo 

atención”. 

2.5 Impedimentos para la solución creativa de problemas  

La solución analítica de los problemas se enfoca en deshacerse de éstos. La solución 

creativa de problemas implica generar algo nuevo (DeGraff y Lawrence, 2002). El 

problema es que a la mayoría de las personas se les dificulta solucionar los problemas 

en forma creativa. Existen dos razones para ello. En primer lugar, la mayoría de la 

gente considera erróneamente que la creatividad es un proceso unidimensional, es 

decir, que se limita a la generación de nuevas ideas. No conocemos las diversas 

estrategias para ser creativos, por lo que nuestro repertorio está restringido. En 

segundo lugar, todos hemos desarrollado ciertos bloqueos conceptuales en nuestras 

actividades de solución de problemas, de los cuales no estamos conscientes. Esos 

bloqueos impiden que solucionemos ciertos problemas de manera eficaz. Los 

bloqueos, en gran medida, son personales y no interpersonales u organizacionales, de 

manera que es necesario desarrollar ciertas habilidades para superarlos. 

2.6 Múltiples modelos de la creatividad  

Uno de los modelos de la creatividad más elaborados identifica cuatro métodos 

distintos para lograrla. Este modelo se basa en la teoría de los valores opuestos 

(Cameron, Quinn, DeGraff y Thakor, 2006), la cual identifica dimensiones en 

competencia o en conflicto que describen actitudes, valores y comportamientos de las 

personas. En la figura 3.1 se incluyen los cuatro tipos diferentes de creatividad y sus 

relaciones, los cuales fueron elaborados por nuestro colega Jeff DeGraff (DeGraff y 

Lawrence, 2002). Por ejemplo, lograr la creatividad mediante la imaginación se refiere 

a la creación de nuevas ideas, grandes avances y métodos radicales para la solución 

de problemas. Los individuos que buscan la creatividad de esta forma suelen ser 

experimentadores, especuladores y emprende 



 

dores, y definen a la creatividad como exploración, innovación de productos o el 

desarrollo de posibilidades. Al enfrentar problemas difíciles que necesitan resolverse, 

su método consiste en pensar en posibilidades revolucionarias y soluciones únicas. 

Algunos casos muy conocidos incluyen a Steve Jobs, de Apple, el creador del iPod y 

de la computadora Macintosh; y Walt Disney, creador de películas animadas y 

parques temáticos. Estos dos personajes resolvieron los problemas generando ideas y 

productos radicalmente nuevos, que crearon industrias novedosas. La empresa de 

diseño más famosa del mundo (Ideo, de Palo Alto, California) elabora más de 90 

nuevos productos al año y es reconocida por crear diseños que nunca se habían 

imaginado con anterioridad (tubos de pasta dental fáciles de apretar, ratones para 

computadora, monitores de pantalla plana, balones de fútbol Nerf). La empresa 

contrata individuos que piensan de manera radical, que infringen las reglas y que se 

arriesgan a generar pensamientos fuera de lo común. 

Existe un tercer tipo de creatividad denominado inversión, que implica tratar de lograr 

las metas con rapidez y competitividad. Las personas que buscan la creatividad de 

esta forma enfrentan desafíos, adoptan una postura competitiva y se concentran en 

obtener resultados con mayor rapidez que los demás. Los individuos logran ser 

creativos al trabajar con más intensidad que la competencia, al explotar las 

debilidades de los demás y al ser los primeros en ofrecer un producto, un servicio o 

una idea. Las ventajas de ser la “primera empresa en tomar la iniciativa” son bien 

conocidas.  

Algunos ejemplos son el presidente Kawashima, de Honda, en la “guerra de 

motocicletas entre Honda y Yamaha”. Durante la década de 1960, Honda se convirtió 

en líder de la industria de motocicletas en Japón, y decidió ingresar al mercado de 

automóviles en la década de 1970. Yamaha consideró esto como una oportunidad 

para superar la participación de Honda en el mercado de motocicletas de Japón. A 



principios de la década de 1980, el presidente Koike, de Yamaha, prometió en 

discursos públicos que su empresa pronto superaría la producción de motocicletas de 

Honda ante la nueva incursión de esta última en la rama automotriz. “Dentro de un año 

seremos el líder doméstico, y en dos años seremos el número uno del mundo”, afirmó 

Koike en 1982, en la reunión que tuvo con el consejo de accionistas. A principios de 

1983 el presidente de Honda replicó: “Mientras sea el presidente de esta empresa, 

convertiremos a nuestro principal contrincante en nada... ¡Yamaha wotabutsu!” (que 

significa, destrozaremos, aniquilaremos y acabaremos con Yamaha). El año siguiente, 

Honda introdujo 81 nuevos modelos de motocicletas y descontinuó 32 modelos, 

haciendo un total de 113 cambios en su línea de producción. Durante el siguiente año, 

Honda introdujo 39 modelos adicionales y añadió 18 cambios a su línea de 50cc. Las 

ventas de Yamaha cayeron un 50 por ciento, con pérdidas totales de 24,000 millones 

de yenes ese año. El presidente de Yamaha admitió lo siguiente: “Me gustaría 

terminar con la guerra entre Honda y Yamaha... De ahora en adelante nos moveremos 

con cuidado y nos aseguraremos de que Yamaha ocupe el segundo lugar después de 

Honda”. El método de creatividad utilizado por Kawashima, presidente de Honda, se 

basó en la inversión (respuestas rápidas, maniobras competitivas y toma de iniciativa).  

El cuarto tipo de creatividad es la incubación, que implica lograr la creatividad 

mediante el trabajo de equipo, la participación y la coordinación de los individuos. La 

creatividad surge al liberar el potencial que existe en las interacciones de las redes de 

personas. La gente que busca la creatividad mediante la incubación alienta a los 

individuos para que trabajen juntos, fomenta la confianza y la cohesión, y faculta a los 

demás. La creatividad proviene de una mentalidad colectiva y de valores compartidos. 

Por ejemplo, es probable que Mahatma Gandhi sea la única persona de la historia 

moderna que ha detenido una guerra por sí solo. Muchos individuos han iniciado 

guerras, pero Gandhi fue lo suficientemente creativo para terminar con una, y lo hizo al 

movilizar redes de individuos para lograr una visión clara y un conjunto de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


