
Todos somos creativos y podemos tener ideas brillantes. Sólo es una cuestión de entrenamiento. 
Como en cualquier otra disciplina, quien más entrena, mejores resultados obtiene. 
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Objetivo priorizado ✓ OA1 

Objetivo de la guía 
✓ Identificar el concepto de creatividad, así como los tipos, técnicas y aplicaciones, con el fin de 

proporcionar elementos teóricos y prácticos para desarrollar la creatividad. 

Instrucciones 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 
hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
-- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 

 

Hoy, veremos lo que es la Creatividad. Dependiendo de qué arte es la que estamos hablando, la creatividad puede tener distintas 

acepciones. Ya sea la música, pintura, danza… etc; la creatividad se presenta de diferentes formas y eso es lo que vamos a revisar 

ahora. 
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La creatividad es la capacidad de generar 
nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre 
ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. La creatividad es sinónimo del 
"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el 
"pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". La 
creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, 
presente también hasta cierto punto en algunos primates 
superiores, y ausente en la computación algorítmica, por 
ejemplo. 

 
La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la inteligencia, y la memoria, engloba 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. 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 desarrolla 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 la mayoría 
de especies de cerebros difieren totalmente del humano, estando especializados en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, 
olfativas, de presión y humedad propias. Solo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las diferencias de 
comportamiento entre individuos en animales sociales, cantos, cortejos, construcción de nidos, y uso de herramientas. 
 
¿Qué es el pensamiento creativo? 

Cuando hablamos de pensamiento creativo, hacemos alusión a una forma de razonamiento típica 
de los seres humanos, que es capaz de procesar y reformular la información de maneras originales, 
flexibles, plásticas y fluidas, o bien de aplicarla a la solución de un problema con el que inicialmente 
no lucía compatible. 
Es decir que el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva del ser humano y de 
su imaginación, las cuales permitieron desde siempre desarrollar herramientas, distintas formas 
de pensamiento, estrategias de supervivencia o incluso formularse complejas preguntas. Pues el 
pensamiento creativo no sólo tiene que ver con lo estético. De esa manera, la creatividad no es un 
talento del que dispongan unos pocos, sino que todo ser humano está de un modo u otro 
capacitado para ello, si bien algunos ejercitan más a menudo que otros, o con mayor facilidad, el 
pensamiento creativo. Así, una persona puede ser muy creativa en un área determinada de su vida 
y no serlo en muchas otras. 
 

Características del pensamiento creativo  
Si bien el pensamiento creativo tiende a ser original, es decir, a generar un contenido mental 
novedoso, siempre parte de algo previo. Incluso las mentes más creativas requieren de una 
alimentación abundante en información, ya que a mayor manejo de datos, mayores posibilidades 
creativas. 
Entre otras cosas, la creatividad es la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente 
la información de la que se dispone. Este proceso no necesariamente es consciente del todo, y no 
necesariamente se da de manera ordenada. 
La creatividad se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos mentales que a simple vista 
podrían resultar misteriosos, pero que acaban manifestándose en la mente consciente. Los artistas 
del surrealismo, por ejemplo, creían que dormir era la mejor forma de fomentar la creatividad, y 
trataban de recuperar el potencial de los sueños en sus obras. 
Así, a grandes rasgos, del pensamiento creativo se espera: 

• Que produzca nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, 
asociando ideas, mezclando ideas, etc. 

• Que ofrezca soluciones revolucionarias a una problemática establecida.  

• Que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas y sea capaz de 
prever sus conclusiones y/o aplicaciones. 
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Es usual vincular el pensamiento creativo a las artes y las labores estéticas, pero también se lo encuentra en 
la innovación tecnológica, en el campo científico e incluso en las cuestiones de la vida cotidiana. 

 
Fases del proceso creativo 
Todo proceso creativo transcurre en cuatro etapas bien diferenciadas, que son: 
Preparación o investigación. Como su nombre lo indica, esta es la etapa 
preparatoria del proyecto, en la que se recauda la información de base respecto 
al asunto de interés y se adquiere el estado mental propicio para las ideas 
originales. Esto puede darse de manera veloz o paulatina, y equivale al sembrado 
de las semillas de la creatividad. 
Incubación. Una vez recaudada la información necesaria y adquirido el estado 
mental necesario, la creatividad continúa su marcha de una forma menos 
evidente, vinculada con lo inconsciente y lo imperceptible, en la que 
aparentemente no se realiza ningún esfuerzo. Esta es la incubación, el proceso 
de germinación de las ideas. 
Iluminación. El nombre mismo de esta etapa sugiere lo que eventualmente 
termina ocurriendo: se produce un destello, una visión, una manifestación en la 
imaginación de la idea original fruto de las etapas anteriores, y que se asocia con 
el nacimiento mismo de la idea. 
Verificación. En esta etapa se produce el retorno a la labor consciente, ahora 
bajo los paradigmas de una nueva idea que se tiene, y que requerirá de 
esfuerzos conscientes para materializarse. 

Ejemplos de pensamiento creativo 
 
Pueden ser ejemplos de pensamiento creativo: 

• Las obras de arte y representaciones estéticas. Pinturas, relatos, poemas, canciones, danzas, piezas teatrales, etc. 

• Las recetas originales. Gastronómicas, de fabricación de ingredientes, de elaboración de materiales, etc. 

• Las soluciones científicas. Teoremas matemáticos, ideas revolucionarias, perspectivas innovadoras, etc. 

• Las fantasías. Los sueños e incluso los juegos infantiles. 
 

Pensamiento crítico y pensamiento creativo 
A menudo se piensa que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son antagónicos, es decir, avanzan 
en direcciones contrarias. Esto se debe a que el pensamiento creativo es divergente, o sea, se potencia en la 
dispersión y en el abordaje inconsciente de las ideas. Por el contrario, el pensamiento crítico requiere de un 
foco de atención en el objeto analizado y de la aplicación de métodos analíticos y racionales. Es decir, que uno 
rompe las reglas y el otro las sigue al pie de la letra. Sin embargo, ambas formas de pensamiento son 
complementarias, constituyendo dos aproximaciones a lo real a nuestra disposición. Cuando el razonamiento 
no da con la solución, a menudo es porque se está incorporando muy poco de la intuición y lo creativo, y 
viceversa. 
 
¿Por qué es importante la creatividad? 
 
La creatividad ha jugado un rol vital en la evolución de la especie humana, ya que le ha permitido enfrentar 
diversos problemas a lo largo de su historia y desarrollar para cada uno herramientas y soluciones novedosas, 
originales. De hecho, este talento probablemente significó la superioridad del homo sapiens respecto a otros 
homínidos contemporáneos, que le permitió reproducirse más y dominar el mundo entero. En la cotidianidad 
humana la creatividad es un talento muy valorado. Las labores científicas, inventivas, artísticas o arquitectónicas 
dependen en gran medida de este talento, por no hablar del desarrollo de nuevos materiales, 
nuevas tecnologías o nuevas filosofías de pensamiento, cuyo impacto en la civilización suele ser más o menos 
revolucionario. Entre los artistas y escritores, el genio se confunde y se relaciona, a menudo, con la locura; no 
existe mucha relación entre creatividad y cociente intelectual (CI); es compatible ser altamente creativo y tener 
una inteligencia normal, o poseer una gran inteligencia y carecer de capacidad creativa. 
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Actividad. 
 

Responda con sus palabras en su cuaderno.      
 
1.- ¿Qué es la Creatividad? (4pts) 
2.- ¿Qué es el pensamiento creativo? (5 pts) 
3.- Describa las características del pensamiento creativo. (4 pts) 
4.- ¿Cuáles son las fases del proceso creativo? Descríbalas.  (6 pts) 
5.- ¿Por qué es importante la creatividad? (5 pts) 

 
 

Postdata: …por favor, adecuar un cuaderno sólo para artes… porque vamos a ver mucho de esto durante el 
año. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 

 
 

Criterios Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   
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