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Guía Informativa 

Elaboró: Psic. Aurora Juárez Villalba 

TEMA: 

Creatividad 

 

La creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de 
transformación permanente. 

La creatividad en la ciencia, el arte y el vivir son las formas con las que se expresa 
la necesidad de trascender, de dar luz a algo nuevo. 

Es la capacidad para encontrar conexiones nuevas e inesperadas. 

Es un poder que no tiene dueño. 

Si quisiéramos concretar lo anteriormente dicho en una sola definición, 
encontraríamos que la creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, de 
relacionar algo conocido de manera innovadora o de apartarse de los esquemas 
de pensamiento y conductas habituales. 

Es muy poca la información accesible que existe sobre la creatividad desde el 
punto de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 
derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas de la 
creatividad es el “desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, asociados con la 
actividad de circuitos de convergencia”. Además, se postula que la creatividad, en 
alguna medida, se relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios. 

En la actualidad, se están realizando estudios que ponen especial interés en el 
Sistema de Activación Ascendente (SAC), que parece estar implicado en los 
procesos que dan paso a la creatividad, a pesar de que esto último todavía no ha 
llegado a demostrarse.  

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 
análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica de la 
creatividad, y el porque de que existan diferentes grados de creatividad en 
distintas personas. 

A continuación analizaremos los factores o características esenciales, las cuales 
son descritas por : 

-Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 
determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, 
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por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 
palabras, sucesos,... 

-Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma el 
proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la 
capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

-Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como algo 
único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o 
infrecuentes. Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las 
nuevas ideas que el alumno propone. 

-Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la 
práctica. 

-Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 
Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 
ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que 
percatarse de los detalles. 

La creatividad es un proceso que culmina con la solución creativa de un problema.  

A lo largo del proceso de resolución del problema, se podrían emplear técnicas 
para aumentar nuestro potencial creativo, que facilitarían encontrar la solución 
adecuada, dichos problemas se podrían dividir en las siguientes etapas: 

1. Percepción del problema: Para buscar una solución creativa es necesario 
encontrar o percibir que existe un problema, existen ejercicios para entrenar 
la sensibilidad a los problemas, donde se intenta producir el máximo de 
preguntas sobre una situación dada. 

2. Definición del problema: La formulación distinta del problema determina 
situaciones distintas, aquí se trabaja con una preparación o calentamiento 
previo al abordaje del problema, de modo que se entrene la capacidad de 
reformular los problemas. 

3. Hallazgo de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que faciliten una 
mayor producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 

4. Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o 
separarla de la fase de producción de ideas. Una vez hallada la idea adecuada, se 
realiza una valoración del producto que ya no es individual. 

En cualquier fabricación es posible distinguir el proceso del producto, si bien 
antiguamente se conformaban con admirar el producto sin escudriñar el proceso, ahora 
en cambio, desarrollamos un creciente interés en desentrañar los mecanismos biológicos 
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y psíquicos de la creatividad para llegar a tener dominio sobre esta importante actividad 
humana. 

No es posible afirmar que existan etapas en el proceso creativo, pero existen cuatro 
momentos que, al parecer, no son lineales, estos serían la preparación, la incubación, la 
iluminación y la verificación.  

-Preparación: es el proceso de recopilar información, intervienen procesos preceptúales 
de memoria y de selección. El sujeto, una vez instalada la inquietud, tiene que salir al 
campo de los hechos, es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y 
conversaciones con personas conocedoras del tema. 

-Incubación: es el proceso de análisis y de procesamiento de la información centrándose 
en la corrección y búsqueda de datos. 

-Iluminación: es el proceso de darse cuenta y se identifica más como un proceso de salida 
de información, suele aparecer después de un periodo de confusión, desequilibrio, duda. 
Esta etapa junto con la anterior llegan a un punto de relación que a menudo se consideran 
juntas como una sola etapa, ya que a veces la luz llega cuando el sujeto ni siquiera 
pensaba en el tema, y curiosamente se pasa a través de un proceso dialéctico con 
momentos de tensión y distensión, y el punto culminante tiende a coincidir con la fase 
distensiva. Aunque también sucede que en la incubación lo que aparentemente queda 
fuera de la conciencia en determinados periodos se ha seguido meditando al margen. 

-Verificación: es el proceso de evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso 
de creación, sería el paso de la idea a la realidad externa, muchas veces requiere más 
creatividad llevar una idea a la obra que pensarla. Si la idea además de nueva llega a ser 
valiosa, este logro se da a conocer y así se cierra un ciclo que empezó con una inquietud. 

La idea de que se puede desarrollar la creatividad se apoya en una creciente cantidad de 
evidencias que muestran que es posible desempeñarse mejor en las tareas de toma de 
decisiones y de solución de problemas. Se pueden enseñar reglas abstractas de lógica y 
razonamiento, cuyo aprendizaje mejora la forma de razonar acerca de las causas 
subyacentes a los sucesos de la vida cotidiana. A fin de cuentas los psicólogos cognitivos 
pueden enseñar en forma rutinaria a los estudiantes no solo a aumentar su habilidad para 
resolver problemas, sino también a pensar en forma más crítica. 

 


