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¿Qué sé?
¿Qué me 
pregunto?



¿Qué es la Creatividad?
Fenómeno multidimensional que incluye 
a la persona, el ambiente, el proceso y el 
producto. Los dos indicadores 
fundamentales de creatividad son la 
novedad y la utilidad.
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Mitos Sobre Creatividad

1
La creatividad 
viene de los 
creativos

2La $ motiva la 
creatividad

3 La presión fomenta 
la creatividad

4Competencia vs 
Colaboración

EUREKA5
Brainstorming y ya!6



¿Por qué necesitamos la creatividad?

¿Cuándo necesitamos creatividad?



Pensamiento Creativo

DIVERGENTE

ConvergeNTE



Nuestra sociedad favorece el pensamiento convergente. Este busca 
la solución entre varias alternativas. Es reflexivo y analítico. El divergente, 

en cambio, es una forma inventiva y original de buscar múltiples respuestas 
ante una incógnita o reto. Ambas formas son necesarias y se 

complementan entre sí.



Pensamiento 
Divergente





Suspender el juicio





Construir sobre otras ideas





Buscar loco e inusual





Buscar cantidad

•El primer 1/3   —   Ideas comunes
• El segundo 1/3  —  Ideas inusuales
• El tercer 1/3   —   Ideas inusuales y sofisticadas



Guías Para Pensamiento Divergente

▧ Suspender el juicio
▧ Buscar cantidad
▧ Construir sobre otras ideas
▧ Buscar loco e inusual



Pensamiento diagnóstico para evaluar problemas complejos 

¿Cuáles son algunas de las cosas que has hecho últimamente que te 
gustaría hacer mejor?

¿Qué clases de desafíos podrías tener en mente?

¿Qué deseas que funcione mejor?

¿Cuáles son algunos de los objetivos que te gustaría alcanzar?



Pensamiento diagnóstico para evaluar problemas complejos 

¿Quién ha estado en tu mente últimamente?

¿Por qué éstos individuos están en tu mente?

Ahora revisa tu vida. ¿qué clase de oportunidades podrías tener en tu 
mundo que podrías aprovechar?

Imagínate en un año. ¿Cuáles son algunos de los objetivos, sueños, 
visiones que te gustaría lograr o comenzar en el próximo año?



Enunciar el Desafío

 “¿Cómo...?”
 “¿Cómo podría / podríamos...?”
 “¿En qué formas podría/podríamos...?”



Guías para el Pensamiento Convergente

Pensamiento Convergente
▧ Mantener el objetivo en mente
▧ Mantener actitud positiva
▧ Considerar novedad
▧ Mejorar ideas



Actitudes que favorecen el 
desarrollo creativo



Conceptos claves sobre creatividad
▧ La creatividad es multidimensional 

○ Persona,ambiente, producto, proceso
▧ Indicadores claves: Novedad y utilidad
▧ Romper hábitos para lograr un pensamiento creativo
▧ Pensamiento DIVERGENTE y CONVERGENTE
▧ Los procesos creativos necesitan tiempo, no siempre necesitamos 

realizar procesos creativos.
▧ TODOS tenemos un potencial creativo 
▧ Nuestro potencial creativo NO está determinado



Muchas gracias


