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Este artículo pretende realizar una aproximación al tema del pensamiento 
creativo, partiendo de distintas definiciones de creatividad, propuestas 

desde los campos de la psicología y la publicidad, para llegar a una definición 
que permita abordar las relaciones entre el diseño gráfico y la publicidad, 
revisando la necesidad de la inclusión de herramientas de Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC) que podrían aportar a la producción de 
conocimiento, al servicio de la educación. Tras revisar la documentación 
respecto a estas temáticas, se encuentran varios conceptos e investigaciones 
acerca de los métodos, técnicas y procedimientos que se pueden aplicar 
para mejorar y fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, en diferentes 
áreas del conocimiento. La metodología utilizada fue la de investigación 
documental en bases de datos de publicaciones periódicas, en las cuales se 
hizo un rastreo de artículos relacionados con los temas antes mencionados. 
Se emplearon bases de datos en línea confiables como: Plos One, Redalyc, 
Scielo, EbscoHost, Scopus, Proquest, Sciencedirect, considerando que los 
artículos allí publicados cumplen con ciertos criterios que garantizan su 
calidad, aunque también se incluyeron búsquedas en Google Scholar y 
extractos de libros en Google Books entre otros.

Palabras clave: Creatividad, pensamiento creativo, ambientes de 
aprendizaje, educación, TIC. 

This article tries to make an approach to creative thinking, using different 
definitions of creativity, proposals from the fields of psychology and 

advertising, to reach a definition that will address the relationship between 
design and advertising, and reviewing need for the inclusion of ICT tools that 
could contribute to the production of knowledge in the service of education. 
After reviewing the documentation regarding these issues, there are concepts 
and research methods, techniques and procedures to improve and promote 
the development of creative thinking in different areas of knowledge. The 
methodology used was documentary research database of periodicals, in 
which a trace related to the topics mentioned above items are made Plos 
One, Redalyc, SciELO, EbscoHost, Scopus, Proquest, Sciencedirect, since 
there published articles meet certain criteria that ensure quality, although 
searches were also included in Google Scholar, databases reliable online as 
were employed books in Google books and others.

Keywords: Creativity, Creative Thinking, Learning Environments, 
Education.
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La creatividad

Resulta común la asociación que des-
de el campo de la psicología se hace 

entre la creatividad y la resolución de 
problemas. Una primera definición de 
tipo enciclopédico ya nos advierte esta 
asociación. En el diccionario Larousse 
encontramos, por ejemplo mencionada 
la “creatividad” como una “técnica para 
resolver problemas de una manera nove-
dosa”. Esta idea proviene, sin lugar a du-
das, de la más tradicional de las fuentes. 
El célebre psicoanalista Sigmund Freud, 
por ejemplo, la define como “un salto del 
inconsciente hacia la conciencia, en pro 
de la resolución de los problemas cotidi-
anos” (Freud apud Rodríguez, 2005). De 
alguna forma la creatividad es concebi-
da como una facultad en la que intervi-
ene no solo aquello que es aprendido de 
una manera voluntaria, sino que implica, 
como lo vemos, un proceso que parte de 
las instancias mentales más íntimas de 
los individuos. 

Dualibi & Simonsen afirman que la 
creatividad “es la técnica de resolver 
problemas” (1992), circunscribiéndola al 
ámbito de la comunicación y situándola 
como condición estratégica para la 
producción de estrategias comunicativas.  
Sin embargo, los autores agregan, 
“Esta técnica puede aplicarse a todas 

las actividades humanas y no sólo a 
la actividad específica de crear una 
buena comunicación. Puede aplicarse 
al diseño, a la publicidad, al marketing, 
la medicina, la sociología, las finanzas, 
a la educación...” entre otras (Simonsen, 
1992). Podemos encontrar que el acto 
creativo nos remonta necesariamente a 
la capacidad inherente del ser humano 
para concebir soluciones, pero también 
para crear ideas, objetos y situaciones 
que resultan novedosas. La creatividad 
significa “el acto de dar existencia a algo 
nuevo, único y original” (Ibídem).

De lo creativo
 al creativo

Dentro de la labor publicitaria, el 
creativo es aquel individuo que usa 

toda su imaginación, no sólo para de-
sarrollar proyectos ya establecidos, sino 
para detectar posibles cambios que ten-
drán una influencia decisiva sobre la vida 
de la empresa, entre lo que se cuenta las 
marcas y el lenguaje institucional, los 
clientes para quienes trabaja, los usuari-
os, los trabajadores, etc. Por lo general, 
se consideran creativos, tanto a los que 
se especializan en desarrollo y manejo 
de la redacción publicitaria - los cuales 
concentran sus esfuerzos y conocimien-
tos en la labor lingüística y discursiva 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=1228815, imagen para uso libre.
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textual (semántica) - como a aquellos 
individuos que desarrollan y elaboran 
las propuestas visuales y gráficas – los 
cuales hacen énfasis en la elaboración 
del aspecto visual y gráfico, el discurso 
imagético (semiótico).
 
En ambos casos se evidencia la capaci-
dad de abstracción de ideas al modo que 
lo precisa Joan Costa, quien advierte que 
en las tareas de diseño resulta altamente 
necesaria la capacidad de asociar las ideas 
desordenadas de los clientes, con las ex-
periencias visuales propias del diseñador 
(1998) y recurre a lo que Umberto Eco, en 
Tratado de Semiótica General (1975) de-
nomina “la enciclopedia”. 

En este proceso de asociación de ideas 
y experiencias, se inicia la síntesis visual 
que precisa de unos procedimientos 
específicos, en los que el creador de 
imágenes y textos debe jugar tanto con 
el reconocimiento de los códigos y 
referentes culturales propios del público 
al que se dirige, como con las habilidades 
que resultan específicas para modificar las 
estructuras tradicionales y poder alcanzar 
la innovación en el resultado final.

Relación entre 
inteligencia y 
creatividad

Una de las primeras consideraciones 
a las que ha llegado el estudio 

psicológico de la creatividad, en general, 
tiene que ver con la relación directa que 
existe entre la inteligencia y la creatividad.

En los inicios de la psicología del siglo XX, 
se afirmaba que el coeficiente intelectual 
considerado como alto o sobresaliente 
distinguía por igual a las personas creativas 
con aquellos que lograban el éxito escolar 
medido a través de las calificaciones altas. 
Esta consideración ya ha sido revaluada a 
partir de los años setenta, cuando algunos 
estudios demostraron que aquellos que se 
consideran personas “tradicionalmente 
inteligentes”, es decir, los que alcanzan 
el éxito escolar a través de calificaciones 
altas, no son necesariamente personas 
creativas, y de hecho, la mayoría de ellas 
se encuentran por lo general en problemas 
cuando deben improvisar soluciones que 

Imagen tomada de http://optimizingmotion.com/
tag/texting/, imagen para uso libre.
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se alejen de las estructuras tradicionales 
del pensamiento que les ha enseñado la 
escuela. 

Por su parte, las personas creativas, no 
necesariamente tienen éxito escolar, 
y sus resultados en las pruebas de 
Coeficiente Intelectual no siempre son 
considerados como altos o buenos. Hay 
que aclarar también que las pruebas 
de coeficiente intelectual no tienden 
a medir las habilidades creativas, y su 
patrón original se diseñó para medir antes 
que la inteligencia, la “edad mental” de 
niños mayores de diez años. Así mismo, 
las pruebas de coeficiente intelectual se 
diseñan con un esquema de respuestas 
de opción múltiple y G. Souksmith 
(1970) demostró que las personas con 
inclinación a la inteligencia tradicional 
responden mejor a estas pruebas que 
los “creativos”, ya que estos muestran 
mejores resultados que los “tradicionales” 
en pruebas de inteligencia con preguntas 
de respuestas abiertas. 

En vista de estos resultados, no es posible 
afirmar que las personas creativas no ten-
gan los mismos niveles de inteligencia 
que las personas pertenecientes al grupo 
de “tradicionalmente inteligentes”; aun-
que para desarrollar la creatividad, es 
siempre necesario el uso de la inteligen-
cia (Wolk, 1972).

Para Gardner (2003) inteligencia es el 
potencial biológico para procesar infor-
mación de manera que pueda ser ac-
tivada por formas determinadas de la 

cultura para resolver problemas o crear 
elementos y productos que alcancen un 
valor y una significación cultural.

Algunos pedagogos insisten en afirmar 
que el estudiante “brillante” es muy efi-
ciente para seguir instrucciones precisas, 
mientras que el “creativo” es aquel con 
la capacidad de tomar las instrucciones 
y acomodarlas de nuevas formas igual-
mente eficientes.

Otro punto de discusión en torno a la 
creatividad gira en torno al “talento 
innato” de los creativos. El concepto 
tradicional afirma que el creativo nace 
con un talento especial que podrá 
explotar a lo largo de su vida cotidiana. 
Los estudios sicológicos afirman por su 
parte, que no parece existir evidencia 
científica que respalde esta hipótesis, 
y que la realidad del carácter y talento 
creativo depende principalmente de 
las vivencias experimentadas por el 
creativo durante su proceso de desarrollo 
somático, emocional y mental. 

Para autores como Torrance (1992), la 
creatividad es una característica universal, 
sin distingo de razas, nacionalidades o 
etnias, y en cualquier tipo de culturas se 
pueden presentar los “talentos creativos”; 
y no existe una característica genética que 
marque la creatividad desde el momento 
del nacimiento. 

Esta tesis ya había sido vislumbrada 
por otros autores, como Andreani 
(1978), quien en su Estudio sobre las 
raíces sicológicas del talento encuentra 
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que la creatividad se relaciona con 
la inteligencia “tradicional” hasta un 
nivel relativo, y que lo que en realidad 
determina el talento creativo es el tipo de 
vivencia que experimente el individuo.

Andreani afirma que los sujetos más 
creativos tienen una capacidad de 
imaginación más desarrollada que 
los “inteligentes tradicionales”, pues 
tienden a tener una mayor cantidad de 
momentos de recogimiento y manifiestan 
su extroversión a través de la creatividad. 
Así mismo, los “tradicionales” producen 
el pensamiento a partir de su aprendizaje 
escolar, mientras que los “creativos” 
evocan un pensamiento determinado por 
los impulsos inconscientes recogidos a lo 
largo de su vida.

Dentro de este perfil psicológico, el es-
tudio encuentra características de per-
sonalidad comunes a los creativos, como 
la agresividad, el carácter obsesivo, la 
inseguridad no manifiesta, la ansiedad, 

buena adaptación social, alto índice de 
responsabilidad, sentido de aventura, au-
tonomía, tenacidad e inclinación hacia el 
trabajo.

Csikszentmihalyi (1988) plantea que el 
tratar a la creatividad exclusivamente 
como un proceso mental no hace justicia 
al fenómeno de la creatividad, que es 
tanto social y cultural, como psicológico. 
Esto es, la creatividad no se produce 
dentro de la cabeza de las personas, sino 
que es el resultado de la interacción entre 
los pensamientos de una persona y un 
contexto sociocultural. El autor establece 
además dos grandes razones para estudiar 
la creatividad:

1. Los resultados de la creatividad 
enriquecen la cultura y, de ese 
modo, mejoran indirectamente la 
calidad de nuestras vidas;

2. Podemos, a partir de este cono-
cimiento, aprender cómo hacer 
más interesantes y productivas 
nuestras propias vidas.

Para Csikszentmihalyi (Ibídem), la 
creatividad es el resultado de la 
interacción de un sistema compuesto por 
tres elementos: una cultura que contiene 
reglas simbólicas, una persona que aporta 
novedad al campo simbólico, y un ámbito 
de expertos que reconocen y validan 
la innovación. Los tres subsistemas son 
necesarios para que tenga lugar una 
idea, producto o descubrimiento creativo 
(Csikszentmihalyi, 1988a, 1998, 1999).

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=980545, imagen para uso libre.
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Fases del proceso 
creativo

Según James Webb Young (2003) esta 
técnica se desarrolla en cinco fases, 

en un orden determinado. Ninguna de 
ellas puede darse antes de que la prece-
dente haya quedado concluida: 

1. Acopio de la materia prima o 
información relacionada con el 
problema. 

2. Trabajo de las ideas recopiladas o 
masticación de la información. 

3. Incubación inconsciente. 
4. Inspiración o surgimiento de la 

idea. 
5. Configuración final y desarrollo de 

la idea para su utilización práctica. 

Estas etapas reflejan el proceso completo 
a través del cual se producen las ideas. 
Este proceso es una técnica operativa que 
puede ser aprendida y controlada.  

Antes, es preciso considerar dos 
principios fundamentales: una idea es 
una nueva combinación de elementos 
viejos, y la posibilidad de elaborar 
nuevas combinaciones aumenta con la 
capacidad de ver relaciones.

Las etapas a través de las que se desarrolla 
el proceso de producción de ideas son:

• Fase de preparación, que atiende 
tanto a la selección e identifi-
cación del problema como a la 
recopilación de documentación 
e información relacionada con el 
problema.

• Fase de trabajo de las ideas 
recopiladas, donde se manipulan 
y elaboran en la mente todos los 
materiales previamente recogidos. 
Es como una especie de digestión 
mental del material en la cabeza. 

• Fase de incubación, es el momento 
de la aparición de los procesos 
inconscientes, los cuales, un tanto 
al azar, conducen a la solución. 
Aquí hay que buscar una cierta 
relajación mental, reduciendo el 
funcionamiento racional de la 
inteligencia y enriqueciéndose 
con distracciones estimulantes de 
la imaginación y las emociones, 
como escuchar música o ir al 
teatro... hay que dejar que el 
inconsciente digiera el problema 
mientras vosotros descansáis.

• Fase de iluminación o inspiración, 
donde surge la idea. “La idea 
surgirá de cualquier parte. Se 
os ocurrirá cuando menos lo 
esperéis. Ésta es la forma en que 
aparecen las ideas después de 
que uno ha dejado de esforzarse 
por encontrarlas, y ha cubierto un 
período de descanso y distracción 
tras la búsqueda”.
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• Fase de verificación, donde el 
creador comprueba y formula su 
creación en términos ordenados 
dándole su configuración final 
y desarrollando la idea para su 
utilización práctica. El creador 
somete su creación a las leyes 
lógicas para comprobar su validez 
y que cumple los objetivos que 
había establecido. Hay que 
comentar la idea y someterla 
a todo tipo de pruebas de 
validación, comentarios y juicios 
críticos de personas competentes 
en la materia. Al final de esta fase 
puede darse que el producto 
obtenido sea válido. O que no sea 
válido, que parezca una solución 
pero que no lo sea. En este 
caso se considerará como una 
fase intermedia de incubación 
con reintegración al proceso. 
Algunos autores creen que existe 
una última fase de difusión y 
socialización de la creación. 

La creatividad 
en las TIC

En primera instancia, vale la pena 
aclarar que, en el presente apartado, 

los hallazgos corresponden a investiga-
ciones que referencian herramientas in-
formáticas para la aplicación de técnicas 
que evidencian la relación entre el de-
sarrollo de la creatividad y los usos del 
software educativo.  La finalidad de la 

incorporación de tecnología a esta serie 
de procedimientos, dependen del avance 
tecnológico del entorno, a su capacidad 
de crecimiento y a su producción de 
conocimiento (Rojas, 2008). Rojas afirma 
que la innovación tecnológica implica el 
desarrollo de procesos como: el proyec-
tar, descubrir, inventar y desplegar nove-
dosos mecanismos, para generar cambi-
os y avances, tanto en procesos como en 
productos.

Es por eso que el proceso de innovación 
se asocia con el pensamiento creativo 
porque posibilita ver la realidad de una 
manera original y distinta, de buscar 
estrategias, métodos y similares con el fin 
de plantear posibles soluciones mucho 
más interesantes que las del común 
(Brito, 2003).

A este respecto, en sus estudios, Rojas 
(2008) afirma que la implementación 
de software educativo podría ser usado 
como una herramienta mental que facilite 
los procesos de invención, creación y 
procesamiento de información, asociados 
al pensamiento divergente; la relación 
creatividad y tecnología tendrían su punto 
de convergencia en el hecho  de que los 
software son diseñados y  dirigidos a 
potenciar el aprendizaje haciendo uso 
de plataformas tecnológicas en las cuales 
pueden interactuar el estudiante y el 
docente.

Los tutoriales, los programas de práctica 
y de ejercitación, simuladores y 
multimedias son recursos que se utilizan 
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para el desarrollo de ciertas capacidades; 
las herramientas informáticas tienen 
la función específica de organizar y 
estructurar información, posibilitando un 
aprendizaje no lineal, empleo de enlaces 
o hipervínculos y la incorporación de 
otros medios de interacción sincrónica y 
asincrónica.

En la actualidad existen programas como 
el Mind Manager, mentes que dirigen o 
mentes que gerencian, un software que se 
basa en la realización de mapas mentales 
a partir de las técnicas propuestas por 
Tony Buzán (Buzan, 2004). Entre los 
más destacados podemos mencionar: 
Free Mind, Mindomo, Mind Meister, 
Mind 42, iMind Map, IHCM CmapTools 
(MICELULACREATIVA, 2012). 

Este documento no pretende explicar el 
funcionamiento de un software en es-
pecífico, que hasta el momento son los 
resultados que he encontrado en inves-
tigaciones como la de la Universidad de 
Murcía (Arís, 2001) en donde se realiza 
una descripción de las técnicas del de-
sarrollo para las ideas las cuales cité  an-
teriormente y las ejemplifica con el uso 
del panel de herramientas de diversos 
programas para computador, estos ya  un 
poco caducos teniendo en cuenta la pro-
liferación de software libre para realizar 
mapas mentales en la actualidad. 

Este mismo caso lo presenta Castillo en 
apartes de su documento, donde tam-
bién realiza una descripción de las fases 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=414022, imagen para uso libre.
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del proceso creativo y explica cómo op-
eran programas como Mind Manager, 
CmapTools e Inspiration. Respecto a este 
artículo, la conclusión parece acertada, 
en cuanto a que las técnicas creativas 
son desarrolladas y favorecidas por los 
avances tecnológicos que han de ser-
vir como insumos para la resolución de 
problemas, brindar información, y “un 
ayudante-mental tecnológico que aporta 
beneficios en la construcción del cono-
cimiento” (Castillo, 2008).

En cuanto a los ambientes de aprendizaje 
combinados me causa curiosidad la 
investigación realizada por Beatriz 
Fainholc (2008) ya fue una experiencia 
de colaboración inter-universitaria entre 
establecimientos educativos como la 
Universidad Nacional de La Plata en 
Buenos Aires, Argentina y el Centro de 
Tecnología Educativa y Reforma Curricular 
del Universidad de Illinois, USA,  junto 
a la Dra. Norma Scagnoli; en dicha 
investigación se realizó un seguimiento 
a la participación e interacción generada 
a partir de una propuesta de innovación 
curricular en donde las TIC y un sistema 
tecnológico de código abierto Moodle, 
se articulaban y combinaban haciendo 
parte de un rediseño curricular que 
sirvió para reformular la práctica docente 
del profesor universitario tradicional, 
haciendo uso de diversas herramientas 
tecnológicas como Webquest e Wikis. 
En lo particular este tipo de interacciones 
presentan un foco de interés en especial 
para el presente proyecto ya que tiene que 
ver con el rediseño curricular, el estudio 
de caso, la selección y articulación de 

TIC  y las comunidades de aprendizaje, 
llegando estas últimas a generar redes de 
conocimiento en pro del fortalecimiento 
de la educación y una posibilidad de 
internacionalización de los planes de 
estudio y posibles convenios con otras 
entidades educativas a nivel superior,  
un tema que para la acreditación en alta 
calidad es un tema muy importante a tener 
en cuenta en los procesos académico- 
administrativos en la  Institución en la 
cual me desempeño.

Una última referencia que encuentro 
particularmente valiosa en concordancia 
con la intención pedagógica de la inves-
tigación tiene que ver con un estudio de 
caso realizado por Ellmers Grant (2009) 
el cual busca establecer conexiones entre 
el proceso de reflexión y la articulación 
del conocimiento inherente a la experi-
encia del diseño, transfiriendo esos con-
ocimientos a problemas futuros y reales.

Este estudio se ha  realizado en la 
Universidad de Wollongong, Australia, 
acerca de la pedagogía del Diseño 
Gráfico en la Escuela de Arte y Diseño 
de dicho establecimiento educativo, El 
objetivo principal de la intervención 
en este caso es el de animar a los 
estudiantes  a aprender tomando como 
referencia proyectos con temáticas 
específicas que les proporcionen como 
resultado experiencias significativas 
las cuales suministran herramientas 
para implementar en su rol como 
profesionales, es decir lo que busca es 
acercar al estudiante a un contexto real 
como diseñador para así “ entrenarlo 
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para posible situación problemática a 
futuro”.

Se utilizó un enfoque mixto en el diseño 
de la investigación y se basó en la teoría 
de la psicología cognitiva, la cual propor-
cionó una base sólida para poder realizar 
una intervención a fondo ya que desde 
un principio delimitó los alcances de este 
estudio, para así, identificar y codificar 

los niveles de cognición presentes en los 
participantes. El análisis preliminar y la 
calidad de los datos obtenidos hacen evi-
dente que la metodología usada para esta 
intervención fue la más adecuada ya que 
se entregaron datos concretos a partir de 
la metodología utilizada aspecto que los 
investigadores creen que pueden servir 
para futuros ejercicios investigativos alre-
dedor del tema.
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