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2.1 Fundamentos del concepto de creatividad Definiciones y antecedentes  

La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 
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La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro: la inteligencia, y la memoria, 

engloba a varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados 

por la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, 

por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, 

la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué 

modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la 

cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. 

La creatividad también se da en muchas especies animales, pero parece que la diferencia de 

competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del ser humano. Una gran 

dificultad para apreciar la creatividad animal, es que en la mayoría de especies, sus cerebros 

difieren totalmente del nuestro, estando especializados en dar respuesta a estímulos y 

necesidades visuales, olfativas, de presión, humedad... etc, propias. Solo podemos apreciar la 

creatividad con mayor facilidad, en las diferencias de comportamiento entre individuos en 

animales sociales, cantos, cortejos, construcción de nidos, uso de herramientas. 

La personalidad creativa 

Existen en muchos casos una serie de estudios en los que se compara a individuos creativos, 

seleccionados con base en sus logros y entre los que hay arquitectos, científicos y escritores, 

con sus colegas menos creativos. 

La diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no creativos no reside en la 

inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas de inteligencia. El individuo creativo puede, 

no obstante, diferenciarse de los demás en cuanto a los rasgos de su personalidad. Hay 

desde luego, muchas excepciones, pero en general se ha comprobado que el individuo 

creativo tiende a ser introvertido, necesita largos periodos de soledad y parece tener poco 

tiempo para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Los 

individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar más interesados por el 

significado abstracto del mundo exterior que por su percepción sensitiva. 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para relacionarse con las demás 

personas y suelen evitar los contactos sociales. A menudo, muestran inclinación a considerar 

que la mayoría de la gente normal es corta, así como tendencias de dominio sobre los demás, 

lo que los aleja de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. Los individuos 

creativos parecen también estar relativamente liberados de prejuicios y convencionalismos, y 

no les interesa particularmente lo que sus semejantes o cualquier persona piensen de ellos. 

Tienen poco respeto por las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente 
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a su campo de actividad, prefiriendo fiarse de sus propios juicios. Los varones creativos 

obtienen a menudo resultados altos en los tests de "feminidad", lo cual indica que tienen una 

mayor sensibilidad y son más conscientes de sí mismos y más abiertos a la emoción y a la 

intuición que el hombre medio de la cultura occidental. Una característica es la preferencia por 

la complejidad. Imaginen que tienen una idea nueva que alguien nunca ha visto o conocido y 

la sociedad simplemente no cree? que creen que necesita un individuo creativo para salir 

adelante con lo que él hizo. Necesita planear la estrategia... hasta lograr que su idea sea 

aceptada e impulsada, si requiere de inversión económica para echarla a andar. Contagiar a 

otros pude ser el plan…, tal vez hacer trabajo de equipo con algunos más podría ser parte de 

él plan, y así hasta agotar todas las posibilidades. 

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos grupos 

distintos: el artístico y el científico. Las características fundamentales son las mismas en 

ambos, pero, en general, el artista es más dado a expresar su inconformidad tanto en su vida 

como en su trabajo, que el científico. El artista informal es corriente, pero el científico 

anticonvencional es relativamente raro. Los artistas y científicos creativos tienden, incluso a 

ser más estables emocionalmente que las personas corrientes y cuando esto no sucede así, 

su inestabilidad se manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, 

algo parecido a una neurosis plenamente desarrollada. Entre los artistas y escritores, el genio 

se confunde y se relaciona, a menudo, con la locura; en esta categoría de personas se 

manifiestan con excesiva frecuencia neurosis graves, adicción a las drogas, y al alcohol y 

diversas formas de locura. No existe mucha relación entre creatividad y cociente intelectual 

(CI); es perfectamente posible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal, o poseer 

una gran inteligencia y carecer de capacidad creativa. 

¿Qué suelen tener en común las personas creativas 

Confianza en sí mismo, Valor, Flexibilidad, Alta capacidad de asociación, Finura de 

percepción, Capacidad intuitiva, Imaginación, Capacidad crítica, Curiosidad intelectual, 

Características afectivas de sentirse querido y protegido, Soltura y libertad, Entusiasmo, 

Profundidad y Tenacidad. 

Las claves para potenciar la creatividad, tanto en los ámbitos personales como empresariales, 

se pueden resumir en cuatro aspectos: 

 



1. Es necesario la búsqueda de "el elemento": ese aspecto, tema, proyecto que interioriza la 

realización personal, y permite que el individuo se perciba como "alguien que dejará huella" en 

su etapa vitalicia. 

2. La pasión como componente transversal en los niveles de Inteligencia Emocional, está 

presente en los procesos de búsqueda y elección de nuestro "elemento". 

3. Constancia, trabajo y control: los procesos de creatividad se caracterizan por un nivel 

elevado de esfuerzo, planificación, reiteración y realimentación. Normalmente, se ha asociado 

-erróneamente- de una forma unívoca la creatividad con "la idea feliz" instantánea y destinada 

al alcance de muy pocos. 

4. Riesgo de extrapolarse de la "zona de confort": la creatividad implica intrínsecamente 

valentía, riesgo y atrevimiento. La analogía con los personajes principales o héroes de la 

mayoría de los cuentos o cómics, es muy relevante para identificar la necesidad de "salirse de 

la rutina y de lo cómodo" para intensificar las conexiones cognitivas y emocionales de la 

creatividad 

 


