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Qué es lo que caracteriza a las estrategias de pensamiento de los grandes creadores e 

innovadores ?  Básicamente su forma de pensamiento de tipo “productivo”.  Es típico que 

normalmente pensemos de forma “reproductiva”, esto es, en base a algún patrón o 

problema similar que nos hemos encontrado en el pasado.   Cuando nos encontramos 

con algún problema nos preguntamos: que me ha enseñado la vida, la educación, el 

trabajo, la experiencia para solucionarlo ?  A continuación seleccionamos de manera 

analítica el enfoque que nos parece más adecuado, excluyendo todos los demás y 

trabajando en una dirección clara y definida.  

Este tipo de pensamiento es algo natural y perfecto para los problemas repetitivos o en 

situaciones normales.  No ocurre lo mismo si queremos buscar algo creativo o distintivo.  

Los creativos piensan en forma “productiva”, cuando se enfrentan a un problema, se 

preguntan a sí mismo, de cuántas maneras diferentes pueden considerarlo, de que 

manera pueden volver a plantearlo y de cuantas maneras diferentes pueden solucionarlo. 

Tienden a llegar a muchas respuestas, algunas de las cuales no son nada convencionales 

y puede que sean únicas o innovadoras.  Lo importante es el deseo y la disposición de 

explorar todos los enfoques. 

Las empresas que han  más han progresado en el largo plazo son aquellas más creativas 

e innovadoras. Estas organizaciones no copian lo que hacen las otras, sino que pueden 

utilizar ideas innovadoras como trampolín para llegar a una única solución, producto o 

servicio por sí mismas.  Tienden a distanciarse de la competencia en lugar de competir 



con ella. Si ven que otra compañía copia lo que hacen, crean algo nuevo y mejor. En otras 

palabras, son capaces de aprovechar su creatividad y sus capacidades innovadoras para 

alcanzar el éxito a largo plazo.  Al aplicar la creatividad y la innovación en todo aspecto de 

su negocio, son capaces de mantenerse a la vanguardia de un mercado cambiante y de la 

competencia. 

 

¿Qué es la creatividad? 

Daniel Burrus, publicó en su Blog un excelente artículo sobre su definición.  Según Burrus 

la creatividad es una función del conocimiento, la curiosidad, la imaginación y la 

evaluación. Cuanto mayor sea su base de conocimientos y nivel de curiosidad, más ideas, 

patrones y combinaciones podrá lograr, que a su vez se correlaciona con la creación de 

productos y servicios nuevos e innovadores. Pero simplemente tener el conocimiento no 

garantiza la formación de nuevos patrones. Las ideas embrionarias deben ser evaluadas y 

desarrolladas en ideas útiles. En otras palabras, en realidad se trata de un proceso. Para 

dominar este proceso, primero debe comprender tres niveles importantes de la 

creatividad, que son el descubrimiento, la invención y la creación 

1. Descubrimiento: El nivel más bajo de la creatividad es el descubrimiento. Así como 

su nombre lo indica, es cuando se da cuenta o tropieza con algo nuevo, lo 

descubre. Por ejemplo, existe una forma de arte llamado "arte descubierto".  

Puede ser que sea una roca con una forma única o un pedazo de madera con un 

patrón interesante. Muchos inventos comienzan con un descubrimiento. 

 

2. Invención: un alto nivel de creatividad es invención. Por ejemplo, Alexander 

Graham Bell inventó el teléfono. Pero podríamos preguntarnos si el teléfono pudo 

haberse inventado sin Bell? La respuesta es sí. Finalmente, el teléfono podría 

haber sido inventado por otro científico que estaba allí. Podría haber llevado más 

tiempo, pero habría sucedido de todas formas. Así, mientras invención es mayor 

que el descubrimiento, es algo que va a suceder. Si usted no inventa, alguien más 

lo hará. 

 

3. Creación: La Creación es el más alto nivel de creatividad. Por ejemplo, la obra de 

teatro Otelo es realmente una creación. El teatro isabelino habría seguido sin 

Shakespeare, pero nadie más que él, hubiera escrito Otelo. Del mismo modo, hay 

cosas que sólo su organización puede crear. La clave es aprovecharlo.  

Es importante darse cuenta de que la creatividad y la innovación son diferentes. La 

creatividad se refiere a la generación de ideas nuevas y novedosas. La innovación se 

refiere a la aplicación de una idea y, en muchos casos, es una tarea colaborativa. Así, en 

otras palabras, la innovación es la aplicación de la creatividad. "La creatividad es una 

tormenta bioeléctrica que precipita un concepto ineludible." 



 

10 Estrategias para mejorar la Creatividad 

Michael Michalko en su libro “Cracking Creativity”, nos dan estrategias o pautas para 

incrementar la creatividad o el pensamiento creativo.  Aquí resumo en forma condensada 

las más importantes como para tener en cuenta: 

1. La innovación se basa en el conocimiento. Por lo tanto, es necesario ampliar 

continuamente su base de conocimientos. Leer las cosas que normalmente no lee. 

2. Otro aspecto importante de la innovación es “ver lo que nadie más está viendo”.  

Analizar estrategias diferentes y contemplar los problemas de muchas maneras 

diferentes.  Miramos algo y no vemos los detalles y a veces los detalles contienen el 

germen de una idea que nos conducirá a un gran avance creativo. 

3. A fin de resolver un problema de manera creativa, el pensador debe abandonar el 

enfoque inicial que surge de la experiencia pasada y volver a conceptualizar el 

problema. 

4. Trate reducir sus percepciones dado que las mismas pueden limitar su razonamiento. 

Tenga cuidado con la forma en que percibe las cosas y difiera su juicio, porque 

cuando se buscan ideas, es esencial no juzgar o criticarlas. 

5. Piense con fluidez.  Genere la mayor cantidad de ideas posibles, haga una lista de las 

mismas y comience a desarrollarlas y mejorarlas.   

6. Deje "incubar" sus ideas en el subconsciente tomando un descanso.  Por ejemplo , 

tocar algún instrumento musical, pasear en bicicleta, etc. Esto coloca su mente en 

otro lugar y lo ayuda a ser más innovador y creativo. A veces nuestra mente 

consciente queda bloqueada a la creación de nuevas ideas, pero cuando dejamos de 

trabajar en el problema durante un tiempo, nuestra fijación desaparece, lo que permite 

a nuestra  mente subconsciente crear nuevas posibilidades. 

7. Es mejor trabajar en dos o tres cosas simultáneamente que focalizarse en una sola.  

La mente trabaja de noche también. Cuando uno lleva un registro histórico de sus 

ideas y experiencias suele ocurrir un fenómeno llamado “aparición inesperada” y es 

cuando una solución o idea se nos aparece después de un período de incubación de 

la nada. 

8. Encuentre la forma de hacer combinaciones de ideas y perspectivas mútiples. 

Recuerde que si usted piensa siempre lo que ha pensado, siempre obtendrá lo que 

siempre obtuvo. 

9. Para tener ideas originales debe mirar las cosas de manera impredecible y conectar lo 

que no está conectado. Cuando realiza una conexión entre dos elementos no 

relacionados, su imaginación saltará para llenar los vacíos a fin de que tenga sentido.  

La buena disposición para utilizar su imaginación para llenar los vacíos produce la 

idea impredecible.  Este es el motivo de que Einstein insistiera en que la imaginación 

es más importante que el conocimiento. 

10. Despertar un espíritu colaborador.  La idea de que la inteligencia colectiva de un 

grupo es mayor que la inteligencia de un individuo procede de los griegos. Trate de 



encontrar nuevas ideas en reuniones de grupo donde cada participante retenga su 

individualidad y al mismo tiempo se den las condiciones para combinar ideas distintas 

de manera colaborativa abierta y honesta. 

 

Finalmente muchas veces nos encontramos con varias ideas y comenzamos a innovar, y 

luego vienen más ideas y nunca logramos realizar una sola idea. En algún momento 

tenemos que desactivar la parte de generación de ideas del proceso y realmente trabajar 

en la ejecución a fin de lograr la creación de un proyecto innovador. 
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