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 Creatividad e innovación  

Técnicas para la creatividad 

Un ejemplo sugestivo de animación informática, propicio a la ensoñación. 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones pueden ser vencidas 

por medio de algunas de las técnicas de dinámica de grupos, para las que se requiere un 
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grupo de personas dispuestas a aportar nuevas ideas para la solución del problema. Los 

participantes son animados a formular cualquier idea que se les ocurra, por muy extraña o 

disparatada que sea, sin ejercer ningún tipo de autocensura o crítica. 

El proceso anteriormente descrito también se puede denominar como lluvia de ideas, método 

creativo en grupo que consta de dos partes: la primera, descrita anteriormente, se basa en 

una aportación desinhibida de ideas que por absurdas que puedan parecer son anotadas por 

un moderador, aquí el grupo trabaja en intuiciones, en creencias; en la segunda fase, se 

seleccionan las más oportunas para la solución del problema. En este caso, es la mente 

racional la que reelabora las aportaciones desinhibidas procedentes de la primera fase. 

En estos casos, lo importante es darse a conocer, compartir con los cercanos, vecinos o 

compañeros de grupo la idea para juntos armar complicidad de acto...generalmente las 

personas que más desarrollan su capacidad creativa, son valoradas en su entorno, o donde lo 

necesiten. Algo en común de las personas creativas es que son entusiastas e imaginativas y 

sobre todo tienen confianza en sí mismos por qué dar a conocer algo nuevo que se les ocurrió 

no es algo fácil que acepte la sociedad. 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido sugeridas por estudios 

acerca de los estados mentales durante los que los individuos creativos tienen generalmente 

sus inspiraciones. El proceso creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es 

preparada previamente, a propósito o no, mediante la compilación de toda la información 

relevante sobre el problema que le preocupa. Habitualmente el cerebro produce intentos 

continuados de plantear el problema de una forma lógica, aunque evitando cuidadosamente o 

negándose, a aceptar ninguna solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y 

definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está concentrado en el problema, sino 

que se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o en autobús, o en el 

baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden producir un estado de 

ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos estados de consciencia, las barreras 

que se oponen al inconsciente caen y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la mente para 

resolver problemas: 

Análisis. La asociación de ideas. La asociación forzada. Diseño. Generalización. Búsqueda de 

analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo común. La lista de atributo. Seis 



sombreros para pensar. Escritura automática. Lluvia de ideas.  Sinéctica: La unión de 

elementos distintos y aparentemente irrelevantes. Síntesis. 

En general, las técnicas van de las poco estructuradas a las muy estructuradas. Un ejemplo 

de técnica altamente estructurada es TRIZ, a diferencia de técnicas como Lluvia de ideas, la 

cual está basada en la generación de ideas aleatorias, Pensamiento lateral y recetas 

heurísticas. Luego, estas técnicas son complementadas con otras técnicas de aprendizaje 

como: clasificación de ideas, mapas conceptuales, mapas mentales (mind mappings), 

selección de ideas y cuantificación de ideas. 

 


