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La palabra « creatividad » 

 
Significados distintos 

Desde siempre 

Y tambien nuevo 
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• Creatividad y innovacion 
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La producción de ideas 

no es más que una fase 

al interior de un proceso de innovación 

PROCESOS 

DE INNOVACION 

FORMULAR 

EL PROBLEMA  

EVALUAR 

ACCION 

Créatividad 

PRODUCIR 

IDEAS 
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• De la imaginacion  

 a la creacion 

 

 

• La creatividad, o el mecanismo de transformacion 

  de lo imaginario en produccion créativa 
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Entre lo imaginario 
El sueño, el deseo, las ideas desordenadas 

Y la realidad 
Las barreras objectivas, la « realidad cotidiana »  que ya existe  
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Hablemos de la creatividad 

Orientada a la produccion de ideas 
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Cuando « hacemos creatividad » nos proponemos alcanzar un espacio 

intermedio entre lo imaginario y las dificultades que hemos planteado 

IMAGINARIO 

Mutación 

Adaptación 

Las ideas 

son  adaptaciones 

de lo imaginario a la  réalidad, 

Más o menos alejadas 

REALIDAD 
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• Es la creatividad un aptitud individual? 

 

• La apuesta de la creatividad :  

 todos somos creadores 

 
• Un apuesta optimista 

 

• Democratica, 

• Voluntarista. 
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Un motor émocional 
 

 

Necesitamos : 

Tecnicas de creatividad 
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• Pour desarrollar la creatividad,  

 un primer paso:  

Cambiar de  programa 
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« quitar » el programa logico   
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Abrir el  programa « ilogico » 
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 el itinerario, 

en dos tiempos 
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IMAGINARIO 

REALIDAD 

1 
2 

Impregnación 

Divergencia 

Alejamiento 

Convergencia 

Cruce 

Les técnicas de contorno 
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IMAGINAIRE 

REALITE 
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IMAGINAIRE 

REALITE 
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• Para construir une forma nueva, 

 
• el « escaner » creador,  

 

• transformar las criticas en soluciones positivas 

 

• Entre el desorden y el orden acelerar lel mécanismo de auto 

organizacion 
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IMAGINAIRE 

REALITE 
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• Herramientas practicas:  

 

cuatro familias  

 de tecnicas creativas 
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FuegoFuego  AIREAIRE  

AGUAAGUA  TIERRATIERRA  
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Tecnicas matricialesTecnicas matriciales  Tecnicas analogicasTecnicas analogicas  

Tecnicas de destruccionTecnicas de destruccion  

  «romper el problema»«romper el problema»  

  

Tecnicas proyectivasTecnicas proyectivas  

Y oniricasY oniricas  
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• Tecnicas de alteracion 

      los 12 angulos de ataque, … 

 

• Encuentros con estimulos 
aleatorios palabras al azar 

 

• Matrices de confrontacion 

      encuentros forzados,  

 

• Juegos con las palabras; 
juegos surrealistas 

… 

 

 

EL FUEGO  

TECNICAS 
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• Radiografias,  

• Matriz de descubrimientos  

• Reformulaciones succesivas  

• Escena catastrofe 

• Analisis del valor 

• Acercamientos comparativos 

• El metodo de los sombreros 

LA TIERRA, 

TECNICAS 
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• Analogias directas, objetivas, cientificas 

• Analogias subjetivas, emocionales 

• Animales créativos 

     

• Dibujo individual y colectivo 

      

• Collages 

• Modelage, esculturas, mascaras 

pintadas 

 

L‘EAU 

TECHNIQUES 
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• Identificaciones 

 

     (Proyecciones en soportes absrtactos 

     fotos, pintura, dibujos) 

 

• Proyecciones en soportes figurativos 

 

• Suenos individuales, sueno despierto 

colectivo 

• Utilizacion de los suenos nocturnos 

 

• Pensamiento magico 

(mundo idéal, maquina magica, héroes 

magicos) 

 

 

 

L‘AIR 

TECHNIQUES 
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• La creatividad para que? 

 

• 1) En el sector economico 

• 2) En la educacion 

• 3) En la innovacion social 


