
LA CREATIVIDAD* 
“El ser humano es un ser imaginativo e inventivo. La especie humana es, biológicamente hablando, una 

especie creativa”. Desmond Morris 

 
   El significado de la palabra crear, según el diccionario de la RAE es “producir algo que 
no existe”. Deriva del latín “creare”: engendrar, producir, crear; la voz latina “crescere”  
significa crecer. En el antiguo testamento nos dicen: ”Dios creó al cielo y la tierra de la 
nada”, lo que daría a entender que crear es concebir algo desde la nada.  
   Sin el hombre no hay posibilidad de crear. El hombre al crear indaga en su interior sobre 
lo ya existente. 
   Los productos de la creación aparecen sin antecedentes, como un regalo que se recibe 
sin saber por qué. En verdad, quienes tienen momentos o estados creativos antes han 
conocido antecedentes, tareas, condiciones, elementos, que luego terminaron en la 
creación, y que les sorprendieron por lo inesperado, por la innovación….. 
   Para Kandalaft1 “La creatividad, ante todo, es una actitud frente a la vida, frente a la 
existencia y frente al mundo del que somos parte. En esa actitud subyacen elementos 
como la inconformidad con lo que es, combinado con una mente abierta y flexible, con 
disposición y voluntad de concebir y hacer las cosas de otra manera. Es no aferrarse a 
nada y cambiar las veces que sea necesario (cuando las cosas no son como imaginaba)” 
   Fidel Moccio2 estudió con entusiasmo la creatividad. Él nos dice “La irrupción, la 
emergencia de ideas innovadoras pueden vincularse con los desbloqueos: cuando, fuera 
de las presiones del pensamiento lógico, se liberan otras formas de expresión” y continúa: 
“Ser creativo puede ser entendido como un modo libre, no condicionado, de pensar y de 
vivir”. 
  
  El hombre crea, recrea, combina de manera nueva y original materiales, ideas, símbolos, 
colores, formas, sonidos, movimientos, conformando de este modo productos y 
significados que antes no existían. 
    
   Resulta muy difícil definir la creatividad, además es una paradoja definir lo indefinible; la 
creatividad es indecible, impredecible e imprevisible:  

• Indecible: es grande, intenso, extraordinario; no puede ser expresado o descrito, 
especialmente cuando nos referimos a una emoción o un sentimiento. 

• Impredecible: No puede ser expresado con anticipación o adivinado. 
• Imprevisible: Imposible de prever o conocer con anticipación lo que pueda ocurrir. 

   
 Las definiciones establecen un concepto en principio inamovible y la creatividad es por el 
contrario, lo nuevo, lo aún no conocido, lo que está por venir… Al crear el hombre excede 
los conceptos existentes, los transforma, los recrea… Sabemos más de lo que creemos 
saber, pero estamos educados para recibir y aceptar opiniones de los que nos educan y 
gobiernan. Los estereotipos y paradigmas muchas veces nos limitan, nos acotan. 
  El entrenamiento para la creatividad es posible: abandonar la lógica, apartarla y dejar 
lugar para la creación, para obtener respuestas. El pensamiento vuela hacia donde uno 
quiere, sólo hay que seguirlo y aceptar que son posibles novedades y soluciones. Los 
entrenamientos organizados han producido resultados alentadores. 
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   Educar señalando el camino de las intuiciones, aprender a respetarlas y corregirlas si 
fuere necesario por el bien común. Ser creativo es un modo libre, no condicionado, de 
pensar y de vivir. 
   El acto creador define la identidad y singularidad de cada hombre, le otorga 
independencia de pensamiento y disponibilidad de sus actos.  
 
   Para obtener un entrenamiento adecuado y lograr creatividad, es necesario 
“desbloquear”3 “que significa atravesar velos y corazas implantadas en nuestra educación 
familiar y oficial; llegar a recibir sin interferencias todo lo que nos dicta nuestro mundo 
interior. Nos liberamos de miedos bloqueantes, al ridículo, a equivocarnos; nos libramos 
de la censura interior, el mayor obstáculo para la libre expresión. Los miedos pueden 
paralizar la creatividad, sobre todos cuando se presentan limitando nuestros errores. 
   Los hábitos adquiridos por usos, costumbres, estructuras quitan el espacio para los 
pensamientos que nos puedan liberar de las respuestas usuales. Hay diversas formas y 
modos para proponer a un grupo que emitan ideas acerca de un tema, haciéndolo sin 
evaluación ni censura, como en la lluvia de ideas, los mapas mentales, cuentos, 
paradojas, etc., algunos complejos y otros sencillos. Estos mecanismos ayudan a buscar 
salidas para los interrogantes que tenemos, dejándolas en manos de capacidades que 
poseemos, más inteligentes que nosotros mismos. 
  Entre los principales obstáculos para la creatividad y a la innovación citamos: 

• Bloqueos emocionales. El miedo a hacer el ridículo o a equivocarse, la falta de 
confianza en uno mismo, un respeto excesivo por la autoridad, poca motivación o 
ilusión, espíritu no crítico. 

• Bloqueos perceptivos. Sólo vemos aspectos muy limitados del mundo que nos 
rodea, provocados a veces por un exceso de especialización, un racionalismo 
extremo, poca capacidad de escucha o reducida capacidad de observación.  

• Bloqueos culturales. El ser humano tiene una gran necesidad de relacionarse e 
integrarse en la sociedad, para lo que le es imprescindible aceptar una serie de 
normas de conducta, estereotipos, creencias, etcétera, si no quiere ser rechazado. 
Todo ello va moldeando su personalidad y condiciona su creatividad. Estos 
bloqueos acaban por generar prejuicios, apegos, hábitos y rutinas que limitan las 
posibilidades creativas. Para superarlos, en primer lugar hemos de ser conscientes 
de su existencia y a continuación desarrollar las cualidades opuestas, tales como 
estar abiertos a nuevas ideas, el desapego o experimentar cosas nuevas, 
marcarnos retos, hacer las cosas de otras maneras...4  

 
   Las motivaciones para la creatividad según Erika Landau5 son entre otras: 

• Un impulso innato a la creatividad 
• Las necesidades insatisfechas que son sublimadas 
• El impulso a comunicarse con el entorno 
• Un impulso intelectual 
• La curiosidad 
• Un impulso hacia lo nuevo y el cambio. 

   La motivación para crear está relacionada con la profunda necesidad del ser humano de 
lograr su identidad, de reconocerse, de recortar un sector de la realidad llamada objetiva 
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(compartida) y transformarla incorporando sus fantasías y sueños, otorgándole sentido a 
su existencia6. 
   La época que vivimos hoy, es de incertidumbre, la globalización implica invocaciones 
continuas en las prácticas e instituciones sociales como en la revolución de las 
tecnologías, en las estructuras y las jerarquías de las organizaciones y empresas. 
   Lo aprendido en cada disciplina con los conocimientos propios, obtenidos por medio de 
la educación en las instituciones educativas tradicionales, son insuficientes. Es 
fundamental desarrollar actitudes y aptitudes que tienen que ver con la creatividad y la 
innovación. Se requiere el poder creador de las personas y de las organizaciones e 
instituciones.  
   Aptitudes que tienen que ver con la fluidez, la flexibilidad, la capacidad de 
transformación, la originalidad. 
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