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CÓMO AUMENTAR

LA FORMA MÁS SENCILLA DE COMENZAR
A HACER SURGIR LA CREATIVIDAD

TU CREATIVIDAD
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Introducción: ¿cómo florece la creatividad?

La forma más sencilla de comenzar a hacer surgir la crea-
tividad, está basada en el poder de nuestro subconscien-
te, y sería “tomar una caminata”.

De hecho… ¿Cuántas ideas suelen surgir mientras se ca-
mina, corre, cultiva, lava los platos o maneja?

Esto es así porqué nuestro subconsciente procesa cons-
tantemente ideas y estímulos recibidos conscientemente.

Una técnica útil es trabajar activamente un problema en 
la relajación, antes de ir a dormir, permitiendo que el sub-
consciente tome el mando de la situación. Luego, se debe 
revisar cualquier idea elucubrada, cuando uno se despier-
ta, y asegurarse de tener a mano papel y lápiz, en su cama 
para registrar las ideas.

No existe ninguna manera infalible de garantizar algún 
éxito para crear grandes ideas. La estructura citada puede 
ser buena, pero es posible que se experimenten proble-
mas y tropiezos durante el proceso. De hecho, la verdade-
ra inspiración no es físicamente mensurable, ni palpable 
de ninguna forma concreta.

En busca del aprendizaje

Existe una gran polémica sobre si existen métodos es-
pecíficos para generar ideas, ya que todos sabemos que 
estas cuestiones tienen relación con cosas que no se pue-
den medir, aunque sí se puede saber hechos relativos a 
una mente lúcida.

Por ejemplo, casi todos concuerdan en que la creatividad 
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no se puede limitar, y por lo tanto nada que limite puede 
contener en sí mismo creatividad.

Para muchos artistas y creativos, nuestra sociedad occi-
dental concibe la creatividad como “algo por hacer”.

Existe también la percepción de que se requiere de un 
duro trabajo para crear los mejores trabajos.

Y si bien es cierto que existen algunos grandes artistas 
que no necesitan trabajar demasiado para triunfar, no 
menos real es que la gran mayoría sí necesitan trabajar 
muy duro.

Lo cierto es que se sabe que la creatividad de una per-
sona, a menudo está influida por su punto de vista en la 
creatividad.

Una manera de aumentar la creatividad, sería entendien-
do cómo se concibe la creatividad para uno mismo y es-
pecialmente cómo se trabaja para uno.

Nadie puede enseñar la creatividad y esperar sentado que 
los receptores se manejen de forma semejante.

Esto podrá verse muy obvio, pero lo cierto es que la crea-
tividad debe provenir desde uno mismo, a creatividad se 
enseña raramente en esa manera. Aprender a ser creati-
vos no es lo mismo que aprender a cocinar empanadas.

Las filosofías orientales tienen varios anclajes referentes a 
la creatividad en si misma, especialmente el Budismo (in-
cluyendo el Budismo Zen) y el Taoísmo.

Se cree que nosotros no podemos crear adecuadamen-
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te desde el control y la ilusión de la mente. En efecto, se 
debe ir más allá, más allá de su poder, y permitir simple-
mente que la mente sea libre de expresar lo que quiere.

Tan pronto como tratamos de crear, es decir “hacerlo”, 
empezamos a intentar tomar el control. Sin embargo, te-
nemos que aprender a aflojar este control, para permitir 
que la mente sea más libre.

En vez de forzar algo, debemos permitir que ese algo ven-
ga, o más apropiadamente, que le demos la oportunidad 
de venir.

La creatividad es un fuerte vínculo hacia la genuina com-
prensión del cosmos y la vida, elementos que van mucho 
más allá de lo que podemos ver día a día.

Tiene mucho para ofrecernos, y significa estar abierto a 
la verdad, tanto respecto a nosotros mismos como acerca 
de los otros.

La creatividad florece cuando uno comienza a confesarse 
la verdad de las cosas, tanto interiores como exteriores.

Por ejemplo, una gran verdad es que todos los seres hu-
manos son únicos y muy importantes, con lo que si se 
trata de lograr los objetivos descuidando los derechos 
o sentimientos de los demás, se estará gestando un au-
to-engaño, la percepción de la realidad se nublará, y todo 
ello atentará contra la creatividad, pues ella depende de 
la información exacta acerca del ambiente, así como de la 
percepción de los demás seres humanos.
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Otras visiones de la creatividad

Pero como señalamos, nadie puede tener la respuesta de 
lo que es la creatividad. Por eso, todo esto se debe tomar 
tan sólo como una concepción de la misma, entre infini-
tas otras.

Para conocer algunas más, hemos seleccionado algunas 
definiciones que nos han hecho llegar nuestros lectores:

“La honestidad conmigo mismo me permite ser más 
creativo en mis objetivos y sueños personales, pues cuan-
do me pongo en el rol de otra persona, y concibo ideas 
más objetivas y menos influencias por prejuicios, he en-
contrado que más cerca estoy de estos objetivos. Lo im-
portante es saber que se quiere, antes que lo que no se 
quiere”.
Luis Nieva, 52 años, Puerto Rico

“Los medios y las noticias acentúan los aspectos violen-
tos de las noticias, y presentan cruelmente escenas de 
las que mi mente no puede olvidarse. Si supiera que esta 
crudeza me estimulara a hacer algo bueno, la soporta-
ría, pero con demasiada frecuencia se tratan de situacio-
nes sobre las que no tengo control, y solo me distraen y 
desvían mis habilidades creativas. Por eso, intento sólo 
estimular mi mente con cuestiones que sé que tendrán 
como respuesta algo productivo”.
Martha Ghise, 47 años, Santiago de Chile

“Esforzarse por ser originalidad es contraproducente. La 
originalidad llega exactamente de la forma opuesta, es 
decir cuando no se la fuerza. Yo simplemente sigo mi in-
tuición natural, y llego a conclusiones originales. Pero por 
supuesto, la intuición natural incluye la disciplina, pues el 
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propósito de la disciplina es canalizar la energía evitando 
la distracción. Concebida así, el trabajo mismo es una ex-
periencia gozosa, pues los beneficios son obvios”.
Héctor Gutierrez, 56 años, Miami, Estados Unidos

“La mejor forma de llegar a la creatividad, es alejarse de 
los viejos y tontos prejuicios que nos han inculcado desde 
chicos, tanto en nuestra casa como en la escuela”.
Ernesto Seid, 42 años, Buenos Aires, Argentina

“Intenté utilizando técnicas que me permitieran integrar 
mi propio estilo de pensamiento a la ruptura del mismo, 
y afortunadamente, luego de un tiempo deje de aplicar 
conscientemente esas técnicas”.
Laura López, 38 años, Málaga, España

Pensar y crear es cuestión de tiempo

Es de todos conocido que la “rutina” compone el dia a dia 
de cualquier mortal, desde un ama de casa, hasta el eje-
cutivo más destacado. Inviertes poco o nada de tiempo 
en pensar en el futuro de sus empresas – y, por ende, en 
sus vidas.

Dedicar varias horas, ininterrumpidas, por semana para el 
pensamiento, la reflexión y la solución creativa de proble-
mas ofrece numerosas ventajas:

1.      Se profundiza la parte espiritual, que con frecuencia 
se pasa por alto durante la ocupación de nuestra vida co-
tidiana.

2.      Nos permite examinar nuestras oportunidades y de-
safíos, metas y sueños – lejos de lo que el autor Steven 
Covey llama “la tiranía de la urgencia”.
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3.      Nos libera de una preocupación innecesaria y que 
nos permite dedicarnos a fines más constructivos.

Está clarísimo que la gente con éxito tiene tantos proble-
mas como cualquier otra persona. Los que les da un tre-
mendo dominio sobre sus vidas es un simple método sis-
temático para analizar y resolver sus problemas.

¡Divertirse! No hay nada como la experiencia de ilumina-
ción creativa. El hecho de resolver un problema, generar 
una idea, una mejora, un reto, un crucigrama, una adivi-
nanza.

Los que es aún más apremiante, es el papel que el pen-
samiento creativo y la planificación del tiempo ha des-
empeñado en las vidas de algunos de los más grandes 
artistas, filósofos y dirigentes empresariales del mundo a 
través de la historia.

En una entrevista reciente de televisión, uno de los prin-
cipales expertos de Hollywood en efectos especiales, ha 
sugerido que muchas de estas luminarias ha tenido una 
ventaja que se ha comercializado en aras de la velocidad 
actual:

Hace años, antes de la revolución de la aviación comercial 
y el transporte en automóvil, a menudo tomaba días o se-
manas para viajar de un lugar a otro a pie, por océano, o 
tren.

Estos largos viajes ofrecían muchas horas de soledad, re-
flexión y pensamiento creativo – sin las incesantes inte-
rrupciones de teléfonos, faxes, beepers y otras herramien-
tas de la tecnología que mantienen a muchos de nosotros 
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“conectados” casi las 24 horas del día.

Su opinión; muchas de las obras más grandes la historia 
de la literatura, el arte y la música tomaron forma durante 
estas largas estancias.

La lección para nosotros es clara: no podemos hacer 
nuestro mejor trabajo, mientras que acarreemos con los 
problemas un día tras otro.

Al igual que un artista crear una pintura al óleo, hay que 
dar unos pasos atrás en el lienzo de nuestras vidas, a fin 
de evaluar todas nuestras actividades y logros – las pince-
ladas de nuestra vida – desde una perspectiva más amplia 
y global.

A pesar de que rara vez podemos permitirnos el lujo de 
tomar la ruta escénica como los grandes artistas y pensa-
dores del pasado, podemos dedicar una o dos horas por 
semana para el pensamiento creativo y solución de pro-
blemas.

Para obtener mejores resultados, en primer lugar reserva 
dos o tres horas de tiempo en tu calendario, a continua-
ción, intenta programar otras actividades en ese tiempo.

Trata estos citas con usted mismo, tan en serio como lo 
haría con cualquier otra reunión. Hazlo un hábito en tu 
vida y te sorprenderán los resultados.

Dónde encontrar ideas nuevas

Aquí están siete estrategias para recoger todas las ideas 
que se te presentan. A lo mejor el negocio de tu vida:
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1. Notas: Manten siempre contigo un Post-it o una tarjeta 
pequeña de notas, para apuntar de emergencia en cual-
quier momento.

2. Listas: Alguna lluvia de ideas que hayas realizado, o 
una conversación con amigos. Manten esas ideas. Tal vez 
cuando las re-leas, no te parecerán tan ilógicas.

3. Reuniones: En el trabajo, o con amigos. El intercambio 
de comentarios y opiniones puede ser el lugar creativo 
perfecto.

4. Toma notas a la hora de leer un libro: Después puedes 
pasar esas ideas a tu sistema colector (en internet, tu ce-
lular o en tu computadora). Así aprovecharás mucho más 
la experiencia literaria.

5. Tomar nota de reuniones: Estando en una reunión o un 
curso de capacitación, debes mantenerte buscando ideas. 
¿Cómo podría usar esto?

¿Dónde tiene campo de aplicación? Incluso, este proceso 
te ayudará a mantener la motivación de estar concentra-
do en el curso.

6. Revise tus ideas, tus listas: Nunca se sabe cuando una 
de esas ideas tendrá aplicación. Esta es una de las razones 
de la colección, REVISARLAS.

7. Toma medidas: La colección es valiosa en la medida en 
que hagas algo con ellas. Establece un plan de trabajo, e 
intenta hacer algo con ellas. Este paso es vital, el coleccio-
nar no hará de las ideas más que letras.

Conclusión: Al final, no aplicarás todas las ideas. No todas 
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serán suficientemente buenas, o aplicables. Pero es mejor 
tener de más.

A mayor cantidad, mayor la oportunidad de tener una 
buena idea.Busca un sistema colector de ideas, y está 
atento, allá afuera esta tu éxito.

¡Sí! la creatividad se puede ejercitar

Edward de Bono es un reconocido “gurú” de la creativi-
dad, que tiene un gran número de libros y trabajos escri-
tos con indicaciones y técnicas para ser más creativos.

Una de ellas, es el método de “palabras al azar”, una po-
derosa técnica de pensamiento lateral que es además 
muy fácil de poner en práctica. De hecho, es una de las 
más sencillas de todas sus técnicas de creatividad, y es 
en efecto extensamente utilizada por gente que necesi-
ta crear ideas nuevas para diversos tipos de cuestiones, 
como publicidades, productos, resoluciones de conflictos, 
etc.

Los acontecimientos fortuitos permiten que nosotros uti-
licemos nuestro patrón de pensamiento existente para 
aplicarlo desde un punto diferente. Las asociaciones de 
palabras, aplicadas a una nueva situación, fuera de con-
texto, podrían generar nuevas conexiones en nuestra 
mente, produciendo a menudo un efecto instantáneo de 
creatividad, penetración, intuición o descubrimiento, que 
nos sería útil para resolver problemas concretos, a los cua-
les no les hemos encontrado solución.
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Estimulando la creatividad

Se dice que Newton gestó su teoría de la gravedad con un 
acontecimiento fortuito, cuando una manzana pegó con-
tra si cabeza, al sentarse debajo de un manzano. Pero no 
es necesario sentarse debajo árboles y esperar que caigan 
manzanas, ya que es posible levantarse y sacudir el árbol… 
es decir, producir nuestros propios eventos imprevistos.

El azar puede provenir en palabras o imágenes. Cinco 
modos de obtener estos elementos por azar, serían, por 
ejemplo:

1. Llenar una bolsa repleta de cientos de de palabras o 
imágenes en papeles pequeños. Se deben cerrar los ojos, 
y sacar un papel con una mano.

2. Abrir un diccionario, diario, o revista en una página al 
azar y escoger una palabra o imagen.

3. Utilizar un buscador de Internet para abrir páginas al 
azar, viendo allí las palabras o imágenes que aparecen.

4. Componer su propia lista de 60 palabras. Luego, mire 
su reloj y tome nota de los segundos. Utilice este número 
para elegir la palabra.

5. Prender el televisor y anotar la primera palabra o ima-
gen que escuche o vea.  

Nota: Recuerde que es muy importante que utilice la pri-
mera palabra que encuentre, y no la que más le gustaría.

Una vez que haya escogido la palabra, realice una lista 
con sus atribuciones o asociaciones hacia la palabra. En-
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tonces, aplique cada uno de esos ítems en su lista y fíjese 
como se aplican al problema que tiene en mano.

Esto funcionará porque el cerebro es un sistema auto or-
ganizando, muy bueno para hacer conexiones. Sucede 
que casi cualquier palabra del azar estimulará otras ideas 
en la persona, por lo que siempre se deben seguir las aso-
ciaciones y funciones de la palabra o imagen de estímulo, 
así como también utilizar otros aspectos de las mismas, 
como su aplicación como metáforas.

Si todavía tiene dudas de su funcionamiento y efectivi-
dad, le proponemos que practique estos ejercicios:

a. Tiene que saber como solucionar el problema que tiene 
con su vecino, en relación al árbol que el le pide que sa-
que pero usted desea mantener. La palabra al azar que ha 
encontrado es nudo.

b. Necesita contarle un cuento a su hijo a la hora de acos-
tarse. Su palabra al azar es auto.

El propio oráculo, otro arma de creatividad

Según señalan los expertos, los oráculos de varias culturas 
también eran muy útiles para estimular la imaginación. 
Los antiguos griegos utilizaban las ambiguas prediccio-
nes de Oráculo Délfica, mientras que el Chino fue utili-
zado por el I Ching. De la misma forma, los egipcios con-
sultaban el Tarot, los escandinavos usaban las Runas y los 
indios norteamericanos la Rueda de la Medicina.

El propósito de estos oráculos no era tanto el de predecir 
el futuro, como si ayudar a sus usuarios a tener una mayor 
penetración en sus propias mentes.
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Usted puede crear su propio oráculo haciendo estas tres 
cosas:

1. Haga una pregunta sobre su problema. Esto enfocará 
su pensamiento. Tal vez debería escribir su pregunta para 
focalizar bien su atención.

2. Genere una información al azar. Para esto podría recor-
tar fotos y notas parecidas en revistas y folletos (las fotos 
sin textos son especialmente buenas), y hacer una “mazo” 
para luego seleccionar al azar. Que la selección sea al azar 
es muy importante, pues el hecho de que sea imprevisi-
ble y nueva lo forzará a mirar el problema desde un nuevo 
ángulo.

3. Interprete y relacione el resultado de la información al 
azar como la respuesta a su pregunta.
Pero recuerde, ninguno de estos ejercicios tendrá mu-
cho efecto si primero no intenta lograr que su mente sea 
abierta y receptiva.

Técnicas para desarrollar
un pensamiento creativo

Como todos sabemos, el mundo está repleto de oposicio-
nes, y por supuesto, cualquier atributo, concepto o idea 
serían muy difíciles de entender, o directamente de en-
trar en el sistema semiótico y tener sentido, sin su contra-
rio. ¿O cómo definiría la belleza sin la fealdad, el día sin la 
noche?

El creativo Charles Thompson ha desarrollado algunas 
técnicas sobre como aprovechar este modelo binario de 
oposiciones con el fin de aumentar nuestra creatividad. 
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Veamos su metodología y algunos de sus conceptos.

Lao-Tzu escribió el Tao te Ching para enfatizar la necesi-
dad de que un líder que intentaba ser exitoso, pudiera ver 
y entender las oposiciones por todas partes. Dos concep-
tos formulados son especialmente importantes:

1. El líder sabio sabe cómo ser creativo. Para dirigir, el líder 
primero aprende a seguir.

2. Para prosperar, el líder simplemente aprende a vivir. En 
ambos casos, es la misma interacción la fuente de creati-
vidad.

Todo comportamiento se compone de contrarios. Por eso, 
sería interesante que aprendamos a ver las cosas desde 
atrás, dentro, fuera, y al revés.

La metodología

En orden de llevar todo esto a la práctica, se deberían te-
ner en cuanta los siguientes siete puntos:

1. Piense el problema al revés. Cambie una afirmación po-
sitiva por una negativa, y viceversa.

2. Intente definir lo que no es.

3. Vea aquello que los demás no ven, para comenzar a re-
solverlo desde allí.

4. Utilice el método “que pasaría si…” como brújula.

5. Cambie la dirección o la ubicación de su perspectiva.
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6. Piense lo que haría si está buscando el resultado opues-
to

7. Torne la derrota en victoria o la victoria en derrota

Entendiendo cada punto

Vemos a que se refieren más concretamente cada uno de 
los puntos:

1. Cambiando la afirmación positiva en negativa

Por ejemplo, si se encuentra tratando con alguna persona 
que esté a cargo de los Servicios al Cliente de una empre-
sa, pero que no logra responderle satisfactoriamente, há-
gase una lista completa de lo que podría hacer ese servi-
cio si fuera verdaderamente muy malo.

Posiblemente, se sorprenda agradablemente al ver algu-
nas de las cosas que en realidad se están haciendo bien, 
y pueda ser más conciliador con esta persona, o bien esté 
seguro de sus razones y de la falta de un buen, servicio, lo 
cual se podrá expresar mucho más claramente.

2. Descarte selectivo

Para no perder el tiempo en la búsqueda de soluciones, 
sepa primero cuales son las cosas que no es necesario 
modificar, y consecuentemente ocuparse de ellas. Entien-
da cual es la verdadera causa y descarte de sus pensa-
mientos aquellas que no necesitan ser tomadas en cuen-
ta

3. Haciendo lo que nadie más hace
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Por ejemplo, los japoneses introdujeron cambios trascen-
dentales en los relojes, al crear el reloj de cuarzo, que la in-
dustria suiza, pionera hasta ese momento de la industria 
del reloj (a cuerda), jamás imaginó.

4. El método “que pasaría si…”: la mejor guía

Se debe hacer una lista de pares de acciones opuestas, 
que podrían ser aplicadas al problema. Sólo se debe pre-
guntar a su mismo “que pasaría si yo…” y conectar esta 
frase con cada uno de los pares de oposiciones. Como 
ejemplo:

• Es personal/es general

• Se estira/se encoge

• Se congela/se derrite

• …

5. Desde otro ángulo

Cambie radicalmente la perspectiva, incluso mediante el 
cambio de posición física. Aborde el problema caminan-
do alrededor del mismo, o haciendo alguna concepción 
diferente a las habituales.

6. Otro resultado para un mismo objetivo

Si, por ejemplo, quiere aumentar las ventas, piense sobre 
como podrían disminuir las mismas. ¿Qué tendría que ha-
cer para que suceda esto último? El contrario a esta res-
puesta podría ser la solución.
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7. No hay mal que por bien no venga…

Si algo sale mal, piense en de los aspectos positivos de la 
situación. Si se reprobó un examen o salió mal una entre-
vista ¿Qué se sacó en positivo de esto? ¡Que ahora ya sabe 
mejor como podrían desarrollarse otras situaciones simi-
lares, y seguramente estará más preparado para las mis-
mas!

Programa para mejorar su creatividad personal  

La primera tarea para volverse más creativo es darse per-
miso para hacer las cosas creativamente.

La segunda, es superar sus bloqueos personales a la crea-
tividad. Para algunas personas, ser creativo involucra tra-
tar de no avergonzarse de sus propias ideas; para otras, es 
una cuestión de ser consciente de que pueden hacerse 
las cosas de muchas maneras diferentes.
Algunas personas son conscientes o lo suficientemente 
seguras para tener menos inhibiciones y pueden permi-
tirse simplemente que su naturaleza creativa trabaje.

Rodéese de las personas que ama y lo apoyan y será aún 
más creativo. Dedique tiempo a meditar sobre sus pro-
pios méritos, leyendo sobre otras personas creativas y so-
luciones creativas, concentrándose en el poder positivo 
de sus propias fuerzas creativas -estas actividades, combi-
nadas con una creencia en su propia intuición y sus habi-
lidades creativas, ayudarán a que mejore su confianza-.
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Manos a la obra

Aquí hay algunas cosas adicionales que usted puede ha-
cer para mejorar su creatividad:

· Estudie libros de técnicas de pensamiento creativas y 
póngalas en práctica.

· Asista a cursos de pensamiento creativo y lleve las ideas 
a la práctica.

· Tome un diario y grabe sus pensamientos, ideas, boce-
tos, etc. tan pronto como lo haya tomado. Revise su diario 
regularmente y vea qué ideas pueden ser desarrolladas.

· Mímese con actividades de relajación y deportes para 
darle un descanso a la mente y permitir al subconsciente 
para digerir la información.

· Desarrolle interés en una variedad de cosas diferentes, 
preferentemente bien lejos de su esfera normal de tra-
bajo. Por ejemplo, lea libros cómicos o revistas que usted 
normalmente no compraría. Esto mantiene al cerebro 
ocupado con nuevas cosas. Es un rasgo común de perso-
nas creativas el estar interesados en una amplia variedad 
de asuntos.

· No trabaje demasiado duro -usted necesita tiempo fuera 
de los problemas para ser creativo después de los perío-
dos de intenso enfoque-.

Realmente ayuda pensar en la creatividad como una ha-
bilidad o juego de habilidades. Practicando, uno puede 
llegar a usarla mejor. Así, siempre que usted tenga una 
oportunidad, pruebe, y haga las cosas mundanas de nue-
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vas maneras -las hará más entretenidas y usted habrá he-
cho uso del modo de expresar sus habilidades.

Practicando para superar las inhibiciones irracionales 
también ayudará a mejorar su creatividad.

Cuando usted está en un periodo de estancamiento, y 
observa a alguien con una fuerza creativa vital y fluida, 
puede sentirse intimidado. La cosa más pequeña, cuando 
usted es alcanzado por la magia de alguien que hace algo 
fácilmente, parece imposible que haya sucedido.

Algo puede lograrse dividiéndolo en sus partes compo-
nentes. La creatividad requiere paciencia y deseos de tra-
bajar para un resultado creativo en lugar de simplemente 
esperar el momento de iluminación.

También es importante para la creatividad pasar preparar 
ambiente que promueva el rendimiento creativo, un es-
pacio cómodo dentro del cual usted tenga la percepción 
de no sentirse amenazado y ser capaz de crear.

1. En primer lugar, fíjese una meta mensurable. Algu-
nas metas podrían ser:

· generar 10% más de soluciones en los próximos 6 meses;

· proponer una solución original para el problema “X” en 2 
semanas;

· practicar el generar ideas nuevas a través del “brainstor-
ming” (tormenta de ideas) (por ejemplo, “encontrar por lo 
menos 100 ideas para una nueva lapicera”)

· encontrar una nueva y eficaz manera de relacionarse 
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con sus hijos, que tenga como resultado que ellos quieran 
pasar más tiempo con usted

2. En segundo lugar, fije el criterio para indicar si usted 
tiene o está alcanzando su meta o no. El criterio típico 
es:

· las ideas son nuevas (en ese contexto particular)

· las ideas son útiles, resuelven el problema o proponen 
un desafío

· las ideas pueden llevarse a cabo dentro de un tiempo y 
con un presupuesto apropiado

3. En tercer lugar, lea y aprenda sobre técnicas de crea-
tividad. Esta información puede recogerse de libros, 
conferencias, otras personas, productos de software e 
Internet. Pase tiempo con las personas que usted cree 
son creativas y pregúnteles cómo lo hicieron. Hay mu-
chos caminos hacia la creatividad.

4. En cuarto lugar, rodéese de las personas que ama y 
lo respetan; las personas que lo animan a que usted co-
rra riesgos.

5. En quinto lugar, celebre su progreso alcanzando sus 
metas de creatividad.

6. Finalmente, empiece a pensar en usted como una 
persona creativa. Rodee esa identidad con las creen-
cias sobre sus habilidades creativas. Aprenda las habi-
lidades de la creatividad, actúe creativamente en cada 
oportunidad que tenga y encuentre ambientes que 
apoyen el comportamiento creativo.
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La creatividad aumenta reconociendo que existe y nu-
triéndola. Cree un ambiente sensorial estimulante, incre-
mente el conocimiento de ese ambiente y proporciónese 
tranquilidad durante el tiempo suficiente para permitir 
traducir ese estímulo sensorial en una realidad externa… 
un poema, un puente, una comida, una canción, una col-
cha, un informe comercial, un juego, un baile, un jardín.

Inúndese a usted misma con información acerca del área 
escogida de creatividad y deliberadamente expóngase a 
información fuera de su área. Respete y cuide su creativi-
dad como lo haría con un niño. Asista a sus necesidades, 
escuche su creativa voz interior, pase tiempo con usted. 
Maneje la tensión en su vida tanto como le sea posible.

Practique la meditación o algún tipo de relajación, alter-
nando la actividad con una tarea hecha a mano o ejerci-
cio tranquilo. Evite también ser invadido en sus rutinas.

No permita que sus creencias distorsionen sus percep-
ciones. Una técnica útil es deliberadamente y conscien-
temente intentar integrar los contrarios en cada oportu-
nidad dentro de su propia mente. Desarrolle la actitud de 
que su trabajo creativo es importante aún cuando otros 
no compartan su creencia; permita que esas actitudes 
enjuiciadoras sean problema de ellos, no suyo. Practique 
el uso de afirmaciones y refutaciones (viendo las cosas 
desde otro ángulo o en otro contexto) para desprogramar 
de usted mismo sus costados críticos.

La creatividad no es un regalo, es un modo de ser. Apren-
der una técnica para aumentar su creatividad le dará 
algunas herramientas y lo ayudará, pero no cambiará 
automáticamente su punto de vista sobre usted y su crea-
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tividad; sus creencias y sistema de valores sobre la creati-
vidad y los mitos de creatividad deben cambiar también.

Técnicas de creatividad: Aproveche el lado de derecho de 
su cerebro con el método LARC de creatividad

El método LARC (en inglés “left and right creativity) es un 
proceso paso por paso que pone al lado derecho del cere-
bro (vinculado a la creatividad) en funcionamiento junto 
con el lado izquierdo (vinculado a la lógica). Cada fase del 
programa sugiere especificaciones técnicas fáciles de se-
guir.

La técnica deriva del libro “Unleasing the Right Side of the 
Brain”, de Robert Williams y John Stockmyer, publicado 
en 1987.

El hemisferio derecho del cerebro puede ser estimulado 
utilizando dibujos e imágenes visuales. Existen cuatro ver-
siones del LARC y cada una es un completo sistema para 
la estimulación de ideas creativas.

Entre ellas, el LARC 1 consiste en un conjunto de ejercicios 
que generan prontas e imaginativas soluciones a varios 
problemas.

LARC 1

Dibujando
Deshaciendo
Creando
Dibujando

Realice dibujos de cada palabra o concepto que usará en 
la técnica. Haga dibujos específicos para términos espe-
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cíficos (casa, escuela) y dibujos simbólicos para términos 
simbólicos (destrucción, amor).

Realice los dibujos desde diferentes ángulos y perspecti-
vas para cada palabra.

Deshaciendo

Use una de las siguientes listas –activo, pasivo, simple, 
complejo- para separar en trozos sus términos. Las pre-
guntas simples son para problemas fáciles, las complejas 
para problemas más duros. Las preguntas pasivas son 
buenas cuando los términos a deshacer no tienen inde-
pendencia de acción o no actúan por si solos. En cambio, 
las activas son utilizables cuando los términos a deshacer 
pueden controlar sus acciones –gente, animales, organi-
zaciones-. No importa mucho realmente sobre las listas 
porque las preguntas son realizadas para estimular ideas. 
Si no está seguro entre simple y complejo, utilice el com-
plejo.

Pasivo

Activo

Simple

Complejo

Simple

Complejo

Tipos
Pasos
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Partes
Causas
Cuándo
Por qué
Cómo
Cosas con las que está conectado

Imágenes visuales de Productos o resultados

Tipos
Pasos
Partes
Causas
Sinónimos
Quién
Qué
Cuándo
Dónde
Por qué
Cómo
Cosas con las que está conectado

Imágenes visuales de

Imágenes auditivas de
Emociones
Opuestos
Imágenes táctiles de
Características
Productos o resultados
Modos de operación

Habilidades
Temor o amenazas
Aciertos y esperanzas
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Fortalezas
Debilidades
Tipos
Pasos
Cosas conectadas con
Imágenes visuales de

Características

Habilidades
Temor o amenazas
Aciertos y esperanzas
Responsabilidades

Intereses
Gustos
Disgustos
Fortalezas
Debilidades
Tipos
Causas
Pasos
Cómo comenzó

Quién es
Dónde
Cuándo
Cosas conectadas con
Imágenes visuales de

Características
Productos o resultados

Creando
Haga el recuento de las respuestas a las preguntas de 
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“deshaciendo” y reflexione detenidamente sobre cada 
“pedazo” para comenzar con las ideas.

Técnicas de creatividad: Preguntas para encontrar res-
puestas

Para encontrar la respuesta, será necesario en primer lu-
gar formular las preguntas adecuadas. Según el creativo 
Chic Thompson, la respuesta a un determinado problema 
podría encontrarse no interrogándose sobre el problema 
en sí mismo, sino comenzando por formular preguntas 
universales.

En vez de tratar de resolver ese problema, intente resolver 
otros que puedan incidir sobre el problema en cuestión. 
Así, se debe comenzar preguntándose “por qué” un pro-
blema ocurre, pero luego preguntando “por qué” cuatro 
veces más.

Las regla de los “por qué”

1. ¿Por qué fracasó la campaña?
Porque la música no atrajo a los clientes potenciales

2. ¿Por qué la música no atrajo a los clientes potenciales?
Porque no se entendía la letra y el volumen era muy ele-
vado

3. ¿Por qué los clientes rechazaban esas características?
Porque no están acostumbrados a ellas

4. ¿Por qué no están acostumbrados a ellas?
Porque en sus tiempos de juventud no estaba de moda 
música así.
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5. ¿Por qué ocurría esto?
Porque el target de clientes potenciales es de mayor edad 
que el que se suponía eran los principales compradores 
del producto.

La segmentación adecuada resuelve el problema.

Las seis preguntas universales

Luego, podemos utilizar los Generadores de Ideas. Para 
ello, se debe concordar con que existe una sencilla verdad 
universal para cada cosa. Existen seis preguntas básicas 
que un ser humano puede preguntar a otro:

¿Qué?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Por qué?
¿Quién?

Mediante ellas, y el ejercicio de “los por qué”, podremos 
acercarnos a la raíz de un problema. Pero también sería 
bueno saber correctamente si las respuestas que damos 
son las más adecuadas…

El principio de discontinuidad: encontrando las respues-
tas adecuadas
Cuanto uno más se acostumbra a algo, ese algo es me-
nos estimulante para nuestro pensamiento. Pero cuándo 
se interrumpen los patrones habituales de pensamien-
to, surgen ideas que crean un gran estímulo para todo el 
acto creativo, ya que ellas nos fuerzan a realizar nuevas 
conexiones para comprender la situación.
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Por eso, sería importante que trate de programar ciertas 
“interrupciones” en su vida diaria. Para poder generar es-
tas ideas, escuche una diferente estación de radio, cam-
bie de diario o lea y revise revistas o sitios de Internet que 
no leería normalmente. Mire un programa de televisión 
distinto al de los géneros habituales, y cocine otro tipo de 
comida.

Lo que el creativo Edward de Bono denomina “ideas pro-
vocativas”, es decir estas ideas que pueden romper los 
patrones habituales de pensamiento, a menudo dan paso 
a otras impensadas ideas que podrían ser muy útiles.

Así, al yuxtaponer estas ideas, es decir las provocativas, 
las viejas o habituales, y las que surjan del nuevo cambio, 
se crearan nuevos senderos y se mejorará en esta técnica 
poiética, es decir de creación sin determinantes -al que 
los orientales denominan poesía haiku y Zen koans-, que 
puede lograr formular los verdaderos problemas y destra-
bar todos los candados que impuso Occidente a lo largo 
de su historia, para arribar a las respuestas más certeras.

Técnicas de creatividad: preguntas para desa-
rrollar ideas

El especialista Alex Osborn señala que ciertas preguntas 
pueden ser la base para desarrollar ideas. Si bien cita va-
rios ejemplos de esto, existen seis preguntas claves y prin-
cipales que podrían ser el punto de partida de muchas 
otras.  Veámoslas:

1. ¿Por qué es necesario?

2. ¿Dónde se debería hacer?
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3. ¿Cuándo se debería hacer?

4. ¿Quién lo debería hacer?

5. ¿Qué se debería hacer?

6. ¿Cómo se debería hacer?

A este serie, le podríamos agregar la pregunta ¿Qué otros 
usos?, que podría ser muy útil para ir agregando alternati-
vas de ideas que puedan incorporar valor a las ya desarro-
lladas.

Cuantas más alternativas tenga sobre los modos de enca-
rar algo, mayores probabilidades existirán que se encien-
da la lamparita. En este sentido, también se podrían utili-
zar las siguientes preguntas:

1. ¿Se adapta?

2. ¿Lo modifica?

3. ¿Lo Substituye?

4. ¿Lo aumenta o lo lleva al máximo?

5. ¿Lo aminora o lo elimina?

6. ¿Lo repara?

7. ¿Lo invierte?

8. ¿Combina?
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Como regla mnemotécnica para recordar las preguntas 
que siempre debe hacer, puede usar la palabra SCAMCEI 
(Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Cambiar de uso, 
Eliminar, Invertir).

Técnicas de creatividad: El listado de atributos

El creativo Michael Morgan propone un ejercicio de creati-
vidad consistente en hacer un listado de atributos, el cual 
es una gran técnica para asegurarse haber concebido to-
dos los aspectos posibles de un problema que se presta a 
examinar.

El listado de atributos se utiliza para separar un problema 
en sus diferentes pedacitos, que a su vez se separan en 
pedacitos más pequeños, con lo cual ser puede descubrir 
la raíz del mismo.

El caso de la fábrica de veladores

Por ejemplo, si una persona tiene una fábrica de velado-
res, a la cual la competencia la está amenazando, segu-
ramente necesitará mejorar la calidad de sus productos. 
Pero descomprimiendo el velador en sus diferentes par-
tes –caja de embalaje, interruptor, batería, cables, por-
ta-bombitas, peso, etc.-, así como en los atributos de cada 
uno de estos componentes, se podrá desarrollar una lista 
de ideas para mejorar cada una de estas partes, y luego el 
velador, y luego el negocio en su totalidad (operación in-
versa).  

Trate de usar planillas con un patrón pre-diseñado como 
las que les mostraremos abajo, para registrar los atribu-
tos encontrados en los productos, y luego poder explorar 
como podría mejorarlos.



 www.oivavoi.com 31

Ejemplo: Atributos y mejoras para un velador (Algunos 
aspectos y mejoras del mismo)

Listas de atributos – Mejorando el velador y el negocio

Componentes

Atributos

Ideas

Armazón   

Metal  

Plástico

Interruptor  

Encendido / apagado

Encendido /Apagado pero con degrades

Batería

Encendido

Recargable

Bombilla

Vidrio

Plástico vidirado menos quebradizo
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 y más resitente al calor

Peso

Pesado  

Liviano

El listado de atributos es una técnica muy útil para mejo-
rar la calidad de todo tipo de productos, incluso los más 
complicados, así como también para desarrollar un mejor 
procedimiento para los servicios, y para mejorar un aspec-
to de la vida cotidiana.

Es una buena técnica para utilizar en conjunto con otras 
técnicas creativas, especialmente aquellas de generación 
de idea como el brainstorming, y le permitirá tener una 
mejor concepción de las partes específicas de una deter-
minada situación, para mejorarlas, mejorar el producto, 
servicio o aspecto en su integridad, y mejorar el negocio o 
la situación.

Técnicas de creatividad: los mapas mentales

En más de una oportunidad le habrá sucedido compren-
der absolutamente todo lo que se enseña en una clase, 
incluso al grado de mostrarse participativo y activo en la 
misma, para luego, unos minutos después de finalizada, 
o bien durante el examen, darse cuenta de que su men-
te está en blanco, pues no recuerda los conceptos y/o no 
puede hacer creativas deducciones sobre los mismos.

¿Cómo es posible esto, si usted se ha dado cuenta que 
tuvo la capacidad para entender todo, y reflexionar al res-
pecto? Sucede que, efectivamente, en muchas oportuni-
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dades, el bajo rendimiento mental no es a causa de una 
baja inteligencia, sino, simplemente, de la falta de una 
metodología adecuada.

Mapas mentales y cerebro humano

El cerebro humano es muy diferente al de una computa-
dora. Mientras que el de una computadora trabaja de una 
forma lineal, el cerebro funciona de una manera tanto 
lineal como asociativa, comparando, integrando y sinte-
tizando los datos. Dentro de este esquema, la asociación 
juega un papel predominante en casi todas las funciones 
mentales, y las palabras en sí mismas no son la excepción. 
Cada palabra e idea tienen numerosas conexiones que 
conectan a otras ideas y conceptos.

Los mapas mentales, o mapas de la mente, que fueron 
desarrollados por el creativo Tony Buzan son un efectivo 
método para tomar nota y utilizar para la generación de 
ideas por asociaciones.

Para hacer un mapa de la mente, se debe comenzar en el 
centro de la página con la idea principal, y trabajar hacia 
fuera en todas direcciones, produciendo una creciente y 
organizadas estructura compuesta de imágenes y pala-
bras claves.

Estas claves son siete, y consisten en:

1. Organización
2. Palabras claves
3. Asociación
4. Acumulación
5. Memoria visual, que ayuda a recordar los datos median-
te palabras claves, colores, símbolos, iconos, efectos tridi-
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mensionales, y grupos de resumen de palabras
6. Punto focal, es decir el centro desde donde se elaborará 
cada mapa de la mente
7. Implicación consciente

Origenes del mapa mental

El mapa mental fue ideado por Tony Buzan siguiendo una 
investigación sobre técnicas para tomar nota.

Tony Buzan estudió tres técnicas comunes para tomar 
notas durante una conferencia o clase:

1. Escribir una trascripción completa.
2. Escribir un resumen.
3. Escribir sólo palabras claves.

Luego, probó cada una de estas metodologías y encontró 
los siguientes resultados, al testear cuánto fue aprendido 
o recordado. En una escala de uno a seis puntos donde 
uno es lo menos aprendido y seis los más aprendido:

1 punto. Dar una trascripción completa de la clase al estu-
diante.

2 puntos. El estudiante escribiendo una trascripción de la 
clase

3 puntos. Dar un resumen de la clase al estudiante

4 puntos. El estudiante escribiendo el resumen de la clase

5 puntos. Dar palabras claves de la clase al estudiante

6 puntos. El estudiante escribiendo sus propias palabras 
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claves sobre la clase

Con estos resultados y otra investigación, Buzan propuso 
un nuevo método para tomar notas. Su nuevo sistema se 
basó en la idea de tomar notas de la forma más reducida 
que sea posible, es decir mediante un mapa mental, así 
como también tratar de “atraer” al ojo tanto como sea po-
sible. El sorprendente resultado, es que estos mapas men-
tales se pueden utilizar de muchas maneras diferentes, al 
margen que simplemente para tomar nota.

La importancia de la memoria visual

Otro estudio sobre la memoria, se utilizó también para 
conformar estos mapas de mente. El estudio consistió en 
mostrar una inmensa cantidad de de fotos, para luego 
mostrar algunos pares idénticos de algunas de estas mis-
mas fotografías, junto con otras fotos.

Más tarde, se le preguntó a cada uno qué fotos no habían 
estado en el grupo original y cuales sí. Las respuestas co-
rrectas promediaron un 90%, lo que confirmó que los se-
res humanos tenemos una memoria visual casi fotográ-
fica. Incluso, hubieron otros estudios con mayor cantidad 
de fotografías que dieron como resultado una tasa de éxi-
to del 99%.

Técnicas de creatividad: El “Storyboarding”

El “storyboarding” se remonta a los comienzos del cine, 
cuando el celebre director ruso Sergei Eisenstein (El aco-
razado de Potemkin) empezó a usar esta técnica, pero se 
cree que una metodología similar fue puesta en práctica 
por Leonardo Da Vinci, quién utilizó tarjetas para poner 
sus ideas sobre la pared y examinar su disposición.
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El Storyboarding es una técnica de creatividad que permi-
te sumergirse de forma total en ciertas ideas, con el fin de 
resolver un problema o generar un nuevo concepto, pues 
gracias a ella es posible ver las ideas de forma conjunta, 
junto con sus similitudes e interconexiones.

La práctica del Storyoarding es hoy en día una popular 
técnica para facilitar el proceso de pensamiento creativo, 
que consiste básicamente en escribir sus ideas y pensa-
mientos -y los de otros-, y ubicarlos sobre un pizarrón o 
pared, tanto si se trabajará en un proyecto o en la resolu-
ción de un problema.

Claro que si bien, como señalamos, esta técnica tiene una 
larga historia, la misma no se popularizó sino hasta que, 
dentro del mundo de la animación, Walt Disney junto con 
todo su personal desarrollaron un sistema de Story Board 
en 1928.

Disney buscaba lograr una animación total y para esto 
necesitaba producir un enorme número de dibujos. Pero 
manejar los miles de dibujos era muy difícil, así que Dis-
ney les dijo a sus artistas que los sujetaran con chinches 
sobre las paredes del estudio. De esta manera, se podría 
verificar el progreso, y así agregar o desechar escenas con 
suma comodidad.

Con el uso de tarjetas, se logran ver mejor las interrelacio-
nes y correspondencias entre las ideas, y se tiene una me-
jor proyección del panorama global. Además, una vez que 
se comenzaron a utilizar las tarjetas, es más probable que 
las personas que intervienen se comprometan (y entu-
siasmen) con la tarea, y comiencen a surgir nuevas ideas e 
interrelaciones.
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Para implementar una solución de Story Board, se puede 
utilizar una pared de corcho o una superficie semejan-
te, que permita sujetar algunas fichas de papel. También 
existen programas de software de disponibles, como el 
Corkboard de Macintosh.

Primero se coloca una tarjeta que indica el tema, y bajo 
la misma se van poniendo diversas tarjetas que hacen las 
veces de encabezados sobre las tarjetas que vendrán: as-
pectos generales, categorías, consideraciones, etc.

Bajo estas tarjetas de encabezamiento, se pondrán tarje-
tas de sub-ítems, que contendrán ideas relacionadas con 
las tarjetas de cada encabezamiento; estas son ideas de 
detalles generados por la sesión de pensamiento creativo, 
es decir ideas que desarrollan o complementan los enca-
bezamientos.

El Storyboarding, funciona muy bien en las sesiones gru-
pales.

Según los especialistas, existen cuatro tipos principales de 
Storyboarding:

– de Planeamiento,
– de Ideas,
– de Comunicación
– de Organización.

Durante una sesión de storyboarding, se deben conside-
rar todas las ideas pertinentes, incluso por poco prácticas 
que ellas se vean.

En efecto, se debe pensar positivamente, dejando de lado 
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toda crítica, por lo menos hasta más tarde, y prestando 
atención -y participando- a las ideas que se consideren 
relevantes.

En otras palabras: las sesiones de pensamiento creativo 
deben ser separadas de las sesiones de pensamiento críti-
co.

Técnicas de creatividad: Pensamiento sinéctico

Para comenzar a poner en práctica la técnica del pensa-
miento sinéctico, se debe entender que las ideas no na-
cen de un vacío. Ante todo, se debe identificar el proble-
ma que se tiene y escribirlo para tenerlo más claro. Luego, 
se debe reunir información sobre como combinar la infor-
mación ya almacenada en el cerebro.

Para comenzar a poner en práctica su creatividad, utilice 
las formulaciones y preguntas disparadoras que le pro-
pondremos a continuación. Las mismas le ayudarán a 
transformar sus ideas e información en algo nuevo. Estas 
preguntas son instrumentos para el pensamiento trans-
formacional, y lo pueden llevar a varios grandes descubri-
mientos, de los que incluso usted se sorprenderá.

Formulaciones y preguntas disparadoras

1. La sustracción en el pensamiento

Formulaciones:

Quitar ciertas partes o elementos
Comprimirlas, hacerlas más pequeñas
Preguntas:
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¿Qué se puede reducir o eliminar?
¿Qué reglas se pueden romper?
¿Cómo simplificaría?
¿Cómo extraería, estilizaría o abreviaría?
2. La adición en el pensamiento

Formulaciones:

Extender o ensanchar
Desarrollar un ítem de referencia
Aumentar, avanzar o anexar
Magnificar, hacerlo bien grande
Pregunta:

¿Qué más puede añadir a su idea, imagen, objeto, o mate-
ria?
3. La transferencia en el pensamiento

Formulaciones:

Mover el ítem a una situación nueva
Adaptar, transponer, trasladar
Adaptar el ítem a un diferente marco de referencia
Mover el ítem hacia fuera de su ambiente normal
Transponer a una ubicación diferente, histórica, social y 
geográfica
Pregunta:

¿Cómo se puede convertir, ser traducido, o transfigurado 
este ítem?
4. La compenetración en el pensamiento

Formulaciones:

Empatizar con el ítem
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Ponerse en los zapatos del mismo
Preguntas:

¿Qué sucedería si el ítem tuviera cualidades humanas? 
(Ponga en juego cuestiones emocionales y subjetivas)
5. La acción en el pensamiento

Formulaciones:

Movilizar las tensiones visuales y psicológicas
Controlar los movimientos y las fuerzas pictóricas
Aplicar los factores de la repetición y la progresión
Pregunta:

a. ¿Qué cualidades humanas tiene el ítem en cuestión?

6. La superposición en el pensamiento

Formulaciones:

Superpones, cambiar de lugar, cubrir
Yuxtaponer imágenes o ideas diferentes
Cubrir los elementos para producir imágenes, ideas, o 
medios nuevos
Sobreponer los elementos desde diferentes perspectivas, 
disciplinas, tiempos
Combinar las percepciones sensoriales tales como el soni-
do y el color
Sobreponer varias visiones para mostrar diferentes mo-
mentos en el tiempo
Pregunta:

¿Pudo observar el mismo item pero con un significado 
diferente?
7. Los cambio de escalas en el pensamiento
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Formulaciones:

Hacer ítems más grandes o más pequeños
Cambiar escalas de tiempo, segundos, minutos, horas, 
días, semanas, meses, años
Cambiar la proporción, el tamaño relativo, las proporcio-
nes, las dimensiones
Pregunta:

¿Logró modificar su percepción de duración de las ta-
reas?
8. Los sustitutos en el pensamiento

Formulaciones:

a. Cambiar, interrumpir o reemplazar

Preguntas:

¿Qué otra idea, imagen, o materia pueden substituirse?
¿Qué plan alternativo o suplementario se puede emplear?
9. Las fragmentaciones en el pensamiento

Formulaciones:

Separar, dividir, partir, distribuir
Tomar el ítem o idea por separado
Cortar y desmontar
Preguntas

¿Qué dispositivos se pueden dividir en cuestiones más 
pequeñas?
¿Cómo se los puede hacer aparecer discontinuados?
 10. El aislamiento en el pensamiento



 www.oivavoi.com 42

Formulaciones:

Separar, apartar, cosechar, detallar
Tomar sólo una parte del ítem
“Cortar” las ideas con un visor “mental”
Pregunta

¿Qué elemento puede separa o mirar con más atención?
11. Las distorsiones en el pensamiento

Formulaciones:

Distorsionar el ítem de su forma verdadera, en cuanto a 
proporción o significado
Marcar deformaciones imaginarias o verdaderas
Hacerlo más largo, ancho, gordo, estrecho, aplastado
Fundirlo, enterrarlo, hacerle grietas, lágrimas, tormentos, 
rociarlo
Pregunta:

a. ¿Mantiene el ítem la misma esencia, más allá del cam-
bio de forma?

12. El disfraz en el pensamiento

Formulaciones:

Camuflar, ocultar, engañar, codificar, encriptar
Máscara, “implantar” un ítem en otro contexto de referen-
cia
Ocultar mediante la mímica, como si se fuera los cama-
león
Crear una imagen latente que comunique subconsciente 
o subliminalmente
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Pregunta:

¿Es posible cambiar la esencia mediante el cambio de for-
ma?
13. La contradicción en el pensamiento

Formulaciones:

Contradecir la función original del ítem.
Contradecir visual e intelectualmente, aunque mante-
niendo las estructuras integradas.
Contradecir las leyes de la naturaleza tales como la grave-
dad, el tiempo, las funciones humanas.
Contradecir los procedimientos normales, las convencio-
nes sociales, los rituales.
Contradicen la armonía óptica y perceptiva, como por 
ejemplo las ilusiones.
Negar, invertir
Pregunta:

a. ¿Qué elemento ha demostrado tener otra faceta luego 
de la contradicción?

14. La parodia en el pensamiento

Formulaciones:

Ridiculizar, imitar, parodiar o caricaturizar
Burlarse del ítem, desacralizarlo
Transformar en un chiste, ironía, o verso jocoso
Hacer referencias estrafalarias, ridículas o cómicas
Hacen una historieta del problema
Pregunta:

¿Se ha podido ver una situación grave desde una óptica 
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diferente?
15. El prevaricato en el pensamiento

Formulaciones:

Ficcionalizar, tergiversar la verdad, falsificar, fantasear.
Utilizar ítems comunes como tema para presentar infor-
mación similar.
Interpretar información para desestructurar o para con-
fundir.
Pregunta:

¿Es posible manipular, mediante signos, la realidad?
16. La analogía en el pensamiento

Formulaciones:

Formular asociaciones.
Buscar similitudes entre cosas diferentes.
Comparar con elementos de dominios o disciplinas dife-
rentes.
Pregunta:

¿Qué pueden comparar a sus propias cosas? Haga asocia-
ciones lógicas o ilógicas.
17. La hibridez en el pensamiento

Formulaciones:

Hacer asociaciones improbables.
Generar mediante la combinación de color, forma y es-
tructura.
Generar mediante la combinación de elementos orgáni-
cos e inorgánicos.
Generar mediante la combinación de ideas y percepcio-
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nes.
Pregunta:

¿Qué obtiene de cruzar…… con…….?
18. La metamorfosis en el pensamiento

Formulaciones:

Transformar, convertir, transmutar.
Representar el ítem en un estado de cambio.
Cambiar el cambio, la configuración.
Realizar progresiones estructurales.
Pregunta:

¿Qué cambios han generado nuevas ideas y conceptos?
19. La simbología en el pensamiento

Formulaciones:

Entender si un símbolo visual puede significar algo distin-
to de lo que es.
Diseñar íconos para su idea
Comprender que los símbolos públicos son clichés, muy 
conocidos y entendidos, mientras que los símbolos priva-
dos son enigmáticos, tienen un significado especial dado 
por su creador
Saber que las obras de arte son a menudo integraciones 
de símbolos públicos y privados
Hacer un signo de usted mismo, público o privado.
Pregunta:

a. ¿Cómo puede ser, usted mismo, imbuido de cualidades 
simbólicas?

20. La mitología en el pensamiento
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Formulaciones:

construir un mito alrededor de usted mismo
Transformarse un objeto icónico
Pregunta:

¿Logra conferirle a una situación experimentada en la 
vida real el carácter de mito?
21. La fantasía en el pensamiento

Formulaciones:

Fantasear un ítem propio.
Provocar pensamientos surrealistas, absurdos, extraños y 
bizarros.
Derribar las expectativas mentales y sensorias.
Preguntas

¿Cuan lejos puede llegar su imaginación?
¿Qué sucedería si el aire estuviera hechos de ladrillos?
¿Qué sucedería si las sillas volaran?
¿Qué sucedería si retornasen los dinosaurios?
¿Qué sucedería si la noche y el día ocurrieran simultánea-
mente?
22. La repetición en el pensamiento

Formulaciones:

Repetir una forma, color, diseño, imagen, o idea.
Reiterar, hacer eco, renovar o duplican de alguna manera 
su ítem de referencia.
Controlar los factores de ocurrencia, repercusión, sucesión 
y progresión.
Pregunta:
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a. ¿Se puede modificar algo sin cambiarlo, es decir por 
medio de su simple repetición?

23. La combinación en el pensamiento

Formulaciones:

Traer cosas juntas.
Conectar, arreglar, derivar, unificar, combinar, unir, volver 
a arreglar.
Combinar ideas, materias y técnicas.
Reunir diferentes cosas para producir integraciones sinér-
gicas.
Pregunta:

a. ¿Qué más puede conectar a sus ítems? Conecte de di-
ferentes modos sensoriales, marcos de referencia, discipli-
nas. 
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


