TÉCNICAS DE PENSAMIENTO
CREATIVO
Una explicación de los tipos, y de como realizarlas

¿QUE SON?
➤

Las técnicas de pensamiento creativo son métodos que fomentan acciones
creativas, ya sea en las artes, ciencias, empresa o la vida cotidiana

➤

Se centran en una gran variedad de aspectos de la creatividad, incluidas las
técnicas de generación de ideas y de pensamiento divergente, métodos de
problemas de re-encuadre, cambios del entorno afectivo y así sucesivamente.

➤

Se pueden usar combinadas o aisladamente, como solución o como terapia.

➤

Algunas técnicas requieren grupos de dos o más personas, mientras que otras
técnicas pueden llevarse a cabo indiviualmente. Estos métodos incluyen juegos
de palabras, ejercicios escritos y diferentes tipos de improvisación, o
algoritmos para abordar los problemas. Las técnicas aleatorias que explotan el
azar también son comunes.

¿CREATIVIDAD O INNOVACIÓN?
➤

La creatividad y la innovación son términos parecidos. Creatividad suele usarse para
diseñar algo de 0, mientras que la innovación ocurre cuando convertimos ese invento
en realidad.

➤

Este compendio de las técnicas de creatividad e innovación proporciona una
introducción a una serie de herramientas tanto para la generación de ideas
(creatividad) como para convertir esas ideas en realidad (Innovación)

TÉCNICAS SEGÚN SU FUNCIÓN
➤

Técnicas para Comprender problemas incluyendo el análisis de problemas,
replanteamiento de preguntas, y todos los
aspectos relacionados con la definición del
problema con claridad.

➤

Técnicas para la Generación de Ideas - El
proceso divergente o lateral de la creación de
ideas.

➤

Técnicas para soluciones - Pasando las ideas
refinadas a la realidad.

➤

Técnicas de Valoración de ideas - El proceso
convergente o lógico de la reducción de una gran
cantidad de ideas a soluciones realistas.

➤

Procesos - Esquemas y soluciones integrales que
tratan algunas o todas las áreas anteriores.

TÉCNICAS PARA COMPRENDER
➤

Hemos visto que muchas veces,
cambiando el planteamiento del problema
se consiguen resultados espectaculares.
En muchas facetas creativas, no se trata
de buscar la respuesta, sino la
pregunta.

➤

Para comprender el problema, se usan
técnicas de sustitución de palabras, o se
desglosa el problema en partes más
pequeñas que nos ayuden a visualizarlo.

➤

La mayoría de estas técnicas entran en
estas dos categorías.

TÉCNICAS PARA GENERAR IDEAS
➤

Tratan de conseguir un pensamiento divergente.

➤

Consideramos procesos Divergentes aquellos que
benefician el hecho de encontrar soluciones nolineales. Uno de los problemas de la creatividad es
el hecho que nuestro cerebro asocia conceptos a
otros:

➤

FUEGO => QUEMA => DOLOR.

➤

Esta asociación la hacemos todos. Por tanto, todo
el mundo asocia de alguna manera el fuego con el
dolor. Algo que todo el mundo pueda responder
no es novedoso, así que el pensamiento
divergente, lateral, irradiante, etc. busca
asociemos fuego a otra palabra (quizás al azar) y
de esta manera generar conexiones mentales
diferentes, que lleven a resultados diferentes.

ENCONTRAR SOLUCIONES
➤

Estas técnicas nos permiten romper
bloqueos y buscar las soluciones fuera de
nosotros, ya sea imitando o consultando
expertos.

➤

Estas técnicas nos sirven para aplicar
soluciones globales a problemas y es muy
útil para experimentar estilos diferentes

VALORAR IDEAS
➤

Esta categoría proporciona métodos para
poder evaluar y juzgar las ideas, así pues
engloba técnicas convergentes y no
técnicas divergentes

➤

Evidentemente es la menos “creativa” de
las categorías, ya que la lógica y la sangre
fría se vuelven necesarias, así como un
pensamiento práctico y un buen
pensamiento crítico.

PROCESOS
➤

En esta categoría encontramos técnicas
completas (Algunas de ellas con Copyright y
que por tanto solo os podemos nombrar,
aunque no explicar)

➤

Estas técnicas suelen ser recopilaciones de
las otras, ordenadas en un algoritmo que nos
permita tratar un problema de forma total,
desde la aparición del problema hasta la
aplicación de la solución. Aunque son muy
usadas, sobre todo en el mundo empresarial,
para el creador individual es más recomendable
que use y adapte libremente las técnicas que le
funcionen mejor, que le vayan más cómodas: es
importante entender que ninguno de nosotros
funciona igual, y por tanto, hay técnicas para
cada uno.

COMO USAR LAS TÉCNICAS
“Normas” de uso

LOS SEIS PRINCIPIOS:

1.Separar la generación de ideas de la evaluación.
2.Probar tus suposiciones.
3.Evitar el pensamiento predefinido.
4.Crear nuevas perspectivas.
5.Minimizar el pensamiento negativo.
6.Tomar riesgos prudentemente.

SEPARAR LA GENERACION DE
IDEAS DE LA EVALUACIÓN
➤

O lo que es lo mismo: Nunca juzgar las
ideas

➤

Las soluciones creativas de problemas
requieren un pensamiento tanto
divergente como convergente. La
generación de ideas es divergente, la
evaluación de la idea es convergente.

➤

Nunca debemos estar en estos estados
simultáneamente.

PROBAR TUS SUPOSICIONES
➤

Sólo vemos lo que creemos ver.

➤

Cada vez que miramos algo, hacemos
suposiciones acerca de la realidad. Las
ilusiones ópticas, una forma de
percepción creativa, dependen de este
fenómeno.

➤

No podemos ser eficaces solucionadores
de problemas si no sabemos cómo
descartar nuestros pre-juicios.

¿DESCARTAR PREJUICIOS?
➤

Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no son muy buenos en esto.

➤

De hecho, hacemos tantas decisiones diarias que es imposible probar todas las
hipótesis posible: imagina que te han pedido que te reúnas con el gerente de una
gran empresa para un tema de negocios en el hotel Plaza. Estás esperando un gran
Mercedes en la puerta. De repente, aparece un ciclista montado en una bicicleta de
cross, con una mochila a la espalda, diciendo que es el director general. Esto nos
puede pasar a todos, pero estas ideas preconcebidas sobre situaciones, personas, etc,
hacen que nuestro pensamiento esté limitado al estándar esperado.

EVITAR PENSAMIENTO PREDEFINIDO
➤

Nuestro cerebro tiene asociaciones
automáticas que nos permiten reaccionar
rápido.

➤

Estas asociaciones nos limitan para ver
más allá, y aunque útiles para el día a día,
son perjudiciales para la imaginación

RESPUESTA PREDEFINIDA
➤

Intenta decir el color, no la palabra

➤

Es costoso y requiere concentración,
verdad? Nuestro cerebro está intentando
dar una respuesta lingüística y no visual ,
ya que usamos más las asociaciones
lingüísticas que ninguna otra.

➤

Eso nos lleva a respuestas
automatizadas que nos impiden, en
muchos casos, ver más allá. Además, el
cerebro está diseñado para encontrar
respuestas rápidas.

RESPUESTA RÁPIDA
➤

Prueba nº 1. Realiza rápidamente las siguientes operaciones:

8+16
=24
24+10
=34
23+6
=29
453+23
=476
125+109
=234
➤ Prueba nº 2: Suma rápidamente 1000, más 40, súmale al
resultado 1000, más 30, suma 1000 más, súmale 20, más
1000 y súmale 10 más, ¿cuánto es el total?
➤

(¿Has sumado en total 5000? ¿seguro? …no es correcto,
todas esas cantidades suman 4100.)

➤

Prueba nº 3. Piensa rápidamente en una herramienta y en un
color, ya!

➤

Sabemos cual es tu respuesta:

¿¿¿¿MARTILLO ROJO????

Dicen que un 98% por ciento de las personas que realizan este juego piensan en un
martillo rojo (no creo que sea tanto, pero sí podría ser más del 70%).

¿POR QUE MARTILLO ROJO?
Este juego puede ser un ejemplo de la teoría del prototipo y de cómo organizamos nuestra memoria,
concretamente en la memoria semántica, que es la memoria de todo nuestro conocimiento sobre las palabras, el
lenguaje y el conocimiento general sobre el mundo.
Desde la geografía de un país a los ingredientes de nuestra comida preferida, tenemos una enorme cantidad de
información en nuestra memoria semántica y esta información está bien organizada para acceder rápidamente a
ella, lo que se llama economía cognitiva: las unidades
Todas las palabras que conocemos están en una especie de diccionario mental, que llamamos Nodo. El modelo
formaría una red de forma que a mayor distancia de un nodo a otro más se tardará en recuperar la información
de la memoria, esto es lo que se conoce como distancia semántica. Las categorías de los objetos habituales,
o las acciones de la vida diaria, las llamadas categorías naturales están dispuestas en tres niveles, un
martillo es una palabra prototipo en la categoría herramientas y al igual que el color rojo son los mejores
ejemplos en sus respectivas categorías, herramientas y colores.
Después de unos ejercicios de sumas, cuyo único objetivo era habituar al cerebro a responder rápidamente y
prepararlo para la pregunta de pensar en una herramienta y en un color, lo primero que se nos viene a la cabeza
es el prototipo de esa categoría del nivel básico, MARTILLO y ROJO.

➤

La familiaridad es la criada de hábito.

➤

A veces estamos tan familiarizados con las cosas que no somos aún conscientes de
ello.

➤

La próxima vez que vayas al trabajo, intenta ver algo que nunca has visto antes.
Después de unos mañanas de esta actividad, te sorprenderás de todo lo que ves.

➤

Para salir de los patrones predefinidos, hay que hacer un esfuerzo consciente.

➤

En primer lugar ser más conscientes de nuestro pensamiento encajonado; a
continuación, deliberadamente cambiarlo.

CREAR NUEVAS PERSPECTIVAS
➤

A menudo, los árboles no nos dejan ver el bosque.
No todo el mundo puede hacer conexiones creativas
fácilmente. Algunas veces estamos tan cerca de un
problema que nos perdemos en el. En cierto
sentido, llegando a estar profundamente involucrado
en un problema aumenta automáticamente nuestra
comprensión del mismo. Esto es bueno. Debemos
entender problemas para lidiar con ellos. El exceso de
comprensión, sin embargo, puede ser perjudicial, ya
que nos lleva a estrechar nuestro enfoque y perder
una perspectiva más amplia. Esto es malo. También
mucha conciencia detallada del problema nos hace
perder de vista el panorama general. La solución: crear
nuevas perspectivas.

➤

Cada actividad en este curso te ayudará a producir
nuevas perspectivas y ver los problemas con nuevos
ojos.

MINIMIZAR EL PENSAMIENTO NEGATIVO
➤

A menos que seas una persona excepcional, eres un
crítico natural. Desde muy temprana edad hemos
aprendido a analizar y criticar algo nuevo. Ahora que
somos adultos, la crítica es una segunda naturaleza.
Somos expertos en ella.

➤

Cuál es tu primera reacción típica cuando alguien
propone una nueva idea? ¿Dices algo como "Eso es
fantástico", "Esa es una gran idea", o "Eso realmente
interesante"? Probablemente no.

➤

Aunque puede haber algunas excepciones, la
mayoría de nosotros venimos pre-programados con
el "automático no" por respuesta. A través del
entrenamiento y adoctrinamiento en la escuela y en
casa, hemos aprendido a criticar primero y pensar
después. Es casi como si hemos aprendido que es
mejor rechazar de plano algo nuevo que incluso a
considerar su valor potencial como una solución.

EJERCICIO SOBRE EL “NO AUTOMÁTICO”
➤

Para ilustrar esta tendencia al no automático, prueba este ejercicio para hacer por tí
mismo o con un grupo:

➤

Toma cinco minutos y anota cada respuesta negativa que te pueda ocurrir a una
nueva idea. Cuando hayas terminado, compare su lista con la siguiente. Lo más
probable es que hay una gran cantidad de similitudes:

➤

Nuestro problema es diferente.

➤

Esto ya se ha probado / Esta está muy visto

➤

Se requerirá una fuerte inversión /Nunca va recuperar la
inversión

No tenemos suficiente tiempo. / No estamos preparados para ello.

➤

Si no requiere inversión, ¿cómo podemos esperar que funcione?

➤

No tenemos suficiente ayuda.

➤

Es demasiado radical.

➤

Siempre lo hemos hecho de esta manera.

➤

Es casi lo mismo que lo que estamos haciendo ahora.

➤

Nuestro método actual está probado y funciona.

➤

Se ve bien en papel, pero no va a funcionar.

➤

Es poco práctico.

➤

Viola las normas profesionales.

➤

Es demasiado moderno (o Es demasiado antiguo.

➤

A la junta no le va a gustar.

➤

EJERCICIO SOBRE EL “NO AUTOMÁTICO”
➤

Ahora prueba a hacer una lista positiva. Posiblemente será más corta. Y es que es
más difícil pensar en positivo.

SALIR DEL PENSAMIENTO NEGATIVO
Para salir del hábito del pensamiento negativo, tratar de
desarrollar respuestas más equilibradas a nuevas ideas. Hay
muchas maneras de hacer esto. Éstas son tres:
1. Trata de ver las ideas como materia prima; es decir, las
ideas iniciales son las criaturas frágiles que a menudo se
transforman en soluciones más viables. Así que se gentil. Da
apoyo y soporte a todas las nuevas ideas, que con frecuencia
se pueden modificar o pueden ayudar a estimularnos a crear
versiones mejoradas
2. Cada vez que escuches una nueva idea, entrénate para pensar
o decir, "¿Que hay de bueno en esa idea? ¿Que cosas puedo
sacar positivas? "Si puedes pensar en un aspecto positivo,
entonces te beneficiarás de lo que parecía inicialmente inútil.
Por otra parte, la función positiva puede estimular una mejor
idea.
3. Utiliza una respuesta equilibrada a la evaluación de
nuevas ideas. Di (o piensa) lo que le gusta de la idea, lo que
te parezca interesante sobre ella, y luego lo que no le gusta.
Esto podría ayudar a prevenir el clima negativo en individuos
y grupos.

TOMAR RIESGOS PRUDENTEMENTE
➤

No se puede ser un pensador creativo a menos
que fracases unas cuantas veces. Nadie realmente
puede tener éxito sin fallar en primer lugar.

➤

El pensamiento creativo implica asumir riesgos.
Muchas personas temen los riesgos, ya que los
riesgos pueden conducir al fracaso. Y quien
quiere ser catalogado como un fracaso? Sin
embargo, hay que tomar riesgos para tener
alguna posibilidad de éxito.

➤

Por ejemplo, los riesgos potenciales de la
generación de ideas son mucho menos graves que
los riesgos de implementación. Cada vez que
pensamos o sugerimos una idea, tomamos un
riesgo. Porque no podemos sobrevivir, sin nuevas
ideas, hay que tener constantemente este tipo de
riesgos.

RECORDAMOS LOS SEIS PRINCIPIOS:

1.Separar la generación de ideas de la evaluación.
2.Probar tus suposiciones.
3.Evitar el pensamiento predefinido.
4.Crear nuevas perspectivas.
5.Minimizar el pensamiento negativo.
6.Tomar riesgos prudentemente.

FELICIDADES!

Ya estás un paso más cerca de tu
creatividad!

