
Introducción

"Nada  es  más  nocivo  para  la  creatividad  que  el  furor  de  la 

inspiración"                                           Umberto Eco

Cuando se alcanza la mayoría de edad se empieza a comprender como 

la escuela, los juguetes, el hogar, los amigos, la familia, han 

contribuido al desarrollo en diferentes facetas de la personalidad 

de cada individuo.

El  hombre  es  una  conjugación  de  inteligencias,  aptitudes  y 

personalidad.  Gardner  (1995)  afirma  que  la  mente  humana  esta 

compuesta por muchas facultades los cuales se ven afectadas por 

los avances científicos y tecnológicos.

El mundo se ha desarrollado a gran escala y cada vez a pasos más 

agigantados. Los cambios han sido drásticos en todos los ámbitos; 

el  avance  ha  sido  tecnológico,  científico,  cultural,  de 

pensamiento y decisión. Por ejemplo, los jóvenes de la actualidad 

empiezan  por  desarrollar  su  personalidad  inculcándose  de 

información de distintas áreas; los hechos históricos y aspectos 

culturales son conjugados con la música, la escritura, el dibujo, 

entre otros, para dar a conocer un conjunto de estilos propios, 

diferentes e innovadores.

Es cierto que la publicidad ha sido uno de las mayores influencias 

que posee el mundo sobre las personas. Ha tenido la capacidad de 

moldear  la  imagen  y  el  significado  de  un  objeto,  entorno  o 
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actividad para transformarlo en otro. John Heskett expone: “En el 

plano personal, y en el mundo de artificio en que vivimos, una de 

las principales transformaciones que podemos emprender es la de 

cambiar nosotros mismos. (…) la identidad personal es tanto una 

cuestión de elección (…) (1937, p.125)

Las personas se han visto influenciadas de tal manera, ya sea 

positiva o negativa, que han llegado momentos en que es difícil de 

reconocer si ser únicos y diferentes es realmente una cuestión 

personal o de tendencia para llegar a pertenecer a un grupo.

Las cirugías plásticas por ejemplo, en sus inicios fue una de las 

vías más utilizadas para llegar a ser el ideal propio que cada uno 

tenía  en  mente.  Hoy,  con  el  uso  excesivo,  podemos  encontrar 

prototipos perfectos de personas operadas con la misma nariz, los 

mismos pómulos, y el busto perfecto e igual en todos. Entonces en 

dónde habrá quedado el ideal de una nariz perfecta y única. Los 

signos lingüísticos han sido mal interpretados de cierta manera o 

tal vez simplemente llevados a su exceso. Sucede lo mismo por 

ejemplo, con personas que se creen artistas tan sólo por el hecho 

de ser disparatados. Si bien es cierto que tiempo atrás han sido 

descubiertos  artistas  que  rompieron  con  paradigmas  y  eran 

completamente diferentes, no afirma el hecho de que pretender ser 

distinto sea afirmar ser una persona creativa.

Explica Munari (1983) creatividad no quiere decir improvisación, y 

es cierto, ¿acaso esto no generaría confusión?, aumentaría las 
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expectativas de las personas generando en los jóvenes una ilusión 

falsa de ser artistas libres e independientes.

Apareciendo  de  este  modo  la  creatividad,  término  relativamente 

nuevo que pero para su corto lapso ha sido utilizado de manera 

infinita y aleatoria. La palabra se ha vendido al mal uso de ella 

atribuyéndole objetos, personas, instancias que con anterioridad 

podían  ser  diferentes  y  hoy  son  llamados  “creativos”.  En  la 

actualidad  las  personas  se  han  apropiado  de  la  creatividad, 

utilizándola como palabra juvenil, contemporánea y original. Hoy 

eso y aquello es creativo. Yo, tú, él, ella, nosotros y ellos 

también lo son, aunque muchas veces no lo sean.

Pero la verdadera respuesta se encuentra no sólo en el concepto de 

qué es creatividad, si no también en lo que es catalogado como 

tal.  La  creatividad  no  es  sólo   un  pensamiento  original  y 

diferente, no es sólo la generación de nuevas ideas y conceptos o 

la asociación de ellas; la creatividad y las personas creativas 

son reconocidas por entidades, aceptadas por la sociedad como una 

solución, producto o personalidad diferente e innovadora.

Munari describe: “Creatividad no quiere decir improvisación sin 

método: de esta forma sólo se genera confusión y los jóvenes se 

hacen ilusiones de ser artistas libres e independientes”. (1983, 

p. 19).

Sin embargo, más allá de los conceptos, existe también el proceso 

creativo  y  la  relación  que  puede  generar  en  cada  persona.  Es 
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importante comprender y reflexionar sobre el comportamiento que se 

puede concebir y las experiencias que se pueden alcanzar, de qué 

manera se puede asimilar, incorporar y desarrollar en una persona.

Estimular  la  creatividad  no  es  realizar  problemas  lógicos  y 

racionales, es tener la capacidad de comprensión para conectarse 

con  el  Yo  interior  y  percibir  los  objetos,  las  acciones,  el 

entorno y las personas de una manera distinta, es reconocer los 

disparadores de ideas, es encontrar lo multicolor en el monocromo, 

lo  tridimensional  en  lo  plano,  y  arriesgarse  ir  contra  la 

corriente y la lógica para explorar nuevos caminos; pero a la vez 

es  tener  en  cuenta  los  métodos  concebidos  con  anterioridad. 

Formular una idea, no es encontrar una vía que vaya en contra la 

corriente  solamente,  es  encontrar  soluciones  necesarias  que 

respondan de manera creativa a dicho problema.

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto 

Profesional, y se plantea como objetivo principal indagar sobre 

los conceptos de creatividad, explicar y concluir con la necesidad 

y desarrollo de la creatividad en las personas.

La  creatividad  no  es  solo  primordial  desarrollarla  para  fines 

artísticos, es importante para todas las áreas a tratar y en todas 

las  circunstancias  que  sean  posibles.   el  área  de  diseño  la 

creatividad  juega  un  rol  importante  en  el  proceso  productivo; 

poder solucionar un producto con tecnología, funcionalidad y forma 

son factores que requieren de una persona que mantiene la mente 

trabajando constantemente.
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Gardner analiza en su libro Mentes Creativas (1995) a diferentes 

personalidades como lo son Einstein, Picasso, Gandhi, entre otros. 

Diferenciándose uno del otro y destacándose en distintas áreas.

Por  ejemplo:  Albert  Einstein  era  criticado  por  su  falta  de 

desempeño académico, pero sin embargo fue capaz de producir un 

gran avance, simplemente por no concordar con los criterios de la 

física de su tiempo. Pablo Picasso fue criticado constantemente 

por su padre, menospreciando sus pinturas y Van Gogh ni siquiera 

tuvo el privilegio de ser vanagloriado por su trabajo hasta que 

murió. Sin embargo no cabe duda del potencial que poseían y la 

capacidad  de  encontrar  soluciones  alternas  en  los  métodos 

establecidos.

Como metodología, se propone emplear información de autores como 

Howard Gardner para establecer conocimientos básicos sobre qué es 

creatividad  y  autores  como  Edward  de  Bono  para  realizar 

comparaciones con distintos criterios para definir creatividad y 

el proceso creativo.

Además es importante utilizar fuentes de Internet para mantener 

actualizada  la  información  y  realizar  relevamientos  que  sean 

pertinentes.  Las  películas,  programas  de  televisión,  música, 

exposiciones  de  arte,  museos,  artistas  independientes,  obras 

teatrales son contribuyentes en la metodología aplicada que sirve 

pare  aprender,  reconocer,  criticar  y  reflexionar  sobre  las 

aptitudes, las capacidades, el esfuerzo, las inteligencias y la 

creatividad de las personas.
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El capítulo uno del Proyecto Profesional se dedica al estudio de 

los distintos conceptos sobre la creatividad y los criterios para 

definirla, estableciendo un juicio comunitario de qué es y para 

qué sirve. Además de explicar quiénes son las personas creativas, 

por qué los son, y si nacen o se hacen con ésta habilidad.

El capítulo dos está centrado en el proceso creativo, cuáles son 

las motivaciones que provocan éste comportamiento y su desarrollo. 

Estableciendo  tres  relaciones  importantes;  relación  del  niño 

interior con el adulto creador, relación de la persona creativa 

con el entorno y los otros individuos; relación y compromiso del 

creador con su obra.

El  capítulo  tres  ejemplifica  a  personalidades  catalogadas  como 

creativos a modo de comparación con las relaciones establecidas en 

el segundo capítulo. Estas personas creativas, se diferencian de 

edad, época y categoría. Su personalidad es distinta y su modo de 

reflexionar  sobre  creatividad,  uso,  tecnología,  función  y 

conciencia lo es aún más.

El  capítulo  cuatro  concluye  con  el  proyecto  de  diseño.  La 

creatividad se desborda del contexto, de las conclusiones y los 

conceptos  establecidos,  dando  pie  para  generar  encrucijadas 

teóricas, de comparación y asociación.

Como  conclusión  se  espera  llegar  a  recopilar  información 

pertinente  que  sea  de  utilidad  para  estudiantes  y  docentes 
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interesados en la creatividad y la necesidad de la misma, que 

permita  generar  controversia  y  acuerdo.  Además  de  concluir  el 

proyecto con un producto que tenga en cuenta las pautas y los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación.
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Capítulo 1: El mundo de la creatividad

“La imaginación es más importante que el conocimiento” 

                                                  Albert Einstein.

La   creatividad  es  un  tema  que  en  un  principio  aparenta  ser 

“conocido”, las personas suelen hacer uso de su término sin poseer 

un conocimiento claro de su verdadero significado.  Se atribuye a 

la  creatividad  todo  aquello  que  irrumpe  con  los  parámetros 

regulares y lineales a los cuales la sociedad está acostumbrada a 

contemplar.

Es natural decir que la creatividad nace con la historia de la 

humanidad; es cierto, el hombre ha sido el encargado de transmitir 

el  conocimiento  adquirido  de  generación  en  generación,  de 

encontrar  soluciones  a  problemas  que  no  tenían  más  que  otra 

alternativa de no ser resueltos jamás; hoy, aparentan ser procesos 

lógicos  y  de  lo  más  comunes  en  su  uso.   Pero  el  término 

creatividad  no  pertenece  a  la  antigüedad,  de  hecho  es 

relativamente nuevo. 

En el libro de  Hubert Jaoui,  Claves para la creatividad, hace 

referencia al nacimiento de ésta, con fecha y lugar determinado. 

Nombran a Estados Unidos como el país que ha sido considerado 

pionero en el desarrollo de la creatividad en la década entre 1950 

y  1960,  adjudicando  la  conjunción  de  cuatro  corrientes  que 

hicieron posible este desarrollo: el establecimiento de una lógica 

del  descubrimiento,  refiriéndose  a  la  corriente  heurística,  la 

10



evolución de las concepciones filosóficas y sicológicas relativas 

a la imaginación, el desarrollo de la sicosociología moderna y el 

aceleramiento del cambio de todos los campos. ¿Pero será necesario 

tener  que  acotarlo  y  hacer  énfasis  a  sucesos  históricos  tan 

puntuales?  Si  el  concepto  base  que  todas  las  personas  poseen 

respecto a la creatividad es el uso de caminos y alternativas 

originales y poco frecuentes. ¿Por qué  entonces para explicarlo y 

desarrollarlo la metodología es  tan lineal y predecible?

Para  empezar  a  inmiscuirse  en  el  mundo  de  la  creatividad,  es 

necesario optar por una corriente a seguir, basándose en un autor 

que justifique y sea explícito en los puntos de vista a los que se 

refiera.  Con  la  creatividad  es  posible  caer  en  dualidades  y 

confusiones terminológicas debido a los paralelismos y diferencias 

que pueden surgir entre creatividad e inteligencia.

Gardner,  define  que  tanto  la  creatividad  como  la  inteligencia 

suponen resolver problemas y crear productos, explica en su libro 

de La inteligencia reformulada que la diferencia que reside entre 

estas dos facetas es que la primera, la creatividad, incluye la 

categoría adicional de plantear nuevas cuestiones, difiere en dos 

aspectos.  El  primero,  su  participación  dentro  de  un  ámbito, 

disciplina o arte, y el segundo, el factor de que la persona 

creativa  produzca  o  realice  algo  nuevo  no  reside  sólo  en  la 

novedad como su contribución, lo que realmente convierte a una 

obra o a una persona en creativo es la aceptación final de su 

producción  en  la  sociedad,  su  pertinencia  en  el  tiempo  y  su 

apreciación por la masa.
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La  creatividad  según  Gardner  (1999)  representa  de  una  manera 

esencial e inevitable, un juicio comunitario, depende en última 

instancia del dictamen de la comunidad.

De acuerdo con De Bono, en su libro  El Pensamiento Lateral se 

describe  a  la  creatividad  como  una  descripción  de  resultados, 

englobándola  en  un  aura  mística,  justificable  en  el  mundo  del 

arte,  exigiendo  sensibilidad  estética,  emotividad  y  capacidad 

innata de expresión. Atribuye a su definición que para el uso 

correcto de la creatividad es preciso extirparle la parte mística 

y considerarla como un modo de emplear la mente y manejar la 

información.

Tanto Gardner como De Bono, establecen como criterio la necesidad 

de la participación en una disciplina artística o un terreno que 

requiera  de  sensibilidad  y  reflexión  para  apreciar  los 

acontecimientos desde una perspectiva distinta, sin embargo sus 

diferencias  son  notables  en  la  consideración  de  qué  se  puede 

catalogar como creativo o no y a dónde se puede llegar con ella. 

La creatividad se suele definir algunas veces como una aptitud y 

otras como un proceso. 

Jaoui (1979) específica tres definiciones en su libro sobre la 

creatividad a través de tres diferentes pensadores:

Con  respecto  a  Guiselin,  la  creatividad  es  un  conjunto  de 

comportamientos  que  efectúan  transformaciones  originales  y 

significativas en la organización del consciente.

12



Según Mac Kinnon, es un proceso que se desarrolla en el tiempo y 

que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación 

y la preocupación de realización concreta.

Aproximándose a la definición de este último, Taylor, rectifica 

que la creatividad es un proceso intelectual cuyo resultado es la 

producción de ideas que son nuevas y valederas al mismo tiempo. 

(p.41-42)

Pero si se sigue  atribuyendo más definiciones, es posible caer en 

una  encrucijada  de  pensamientos  sin  llegar  a  comprender  el 

propósito principal de esta misma. Por lo cual sin mas que resumir 

que la creatividad es una cierta manera de comportarse frente a 

los  problemas,  con  la  búsqueda  de  soluciones  originales  y 

distintas a las comunes, acertando con la teoría de Gardner  de 

considerar siempre la aceptación del contexto cultural en que se 

desarrolla.  Concluyendo  que  las  ideas  producidas  deben  ser 

originales pero al mismo tiempo útiles.

Es  cierto  que  es  complicado  adjudicar  a  la  comunidad,  a  un 

conjunto  de  instituciones  o  entidades  que  cataloguen  a  una 

producción de cualquier área, si es creativa o no, quién rectifica 

que el juicio de criticarlo sea justo o fiable a corto plazo. 

Nadie lo hace. Pero es la única manera de realizar un juicio 

legítimo  sobre  la  obra.  Si  no  el  espíritu  de  una  producción 

diferente caería en la trivialidad del momento y cualquier objeto 

o  solución  ilógica,  irracional  y  fuera  de  contexto  sería 

catalogada creativa sin aportar ninguna funcionalidad a su uso.
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Algunas  personas  se  rebelan  ante  el  hecho  de  tener  que  ser 

juzgado, argumentan que “sentirse creativo” o estar volcado en una 

actividad significa llevar a cabo un trabajo creativo. Es posible 

conferir  este  comportamiento  a  un  proceso  que  desarrolle  la 

creatividad pero mientras la obra no sea reconocida como tal y la 

persona  como  creativa,  es  poco  probable  confirmarlo.  Gardner 

(1999)

Van Gogh, pintor holandés y uno de los principales exponentes del 

postimpresionismo considerado  en  la  actualidad  como  tal,  nunca 

tuvo el privilegio de ser reconocido por su trabajo hasta después 

de su muerte, sin embargo, fue descubierto y no cabe duda de su 

gran importancia. Es cierto, la comunidad cometió un error, pero 

supo enmendarlo. El hecho es que aunque se busque la aceptación 

del  contexto  cultural  no  significa  que  los  resultados  sean 

inmediatos o justos. Los procesos son paulatinos, requieren de 

tiempo y más aún si lo que se presenta es diferente, necesita un 

tiempo de asimilación, de crítica y de aprobación.

Por ejemplo, en el siglo XVIII denominado como el Siglo de las 

Luces, aparece la revaloración del concepto de la estética, la 

historia  del  arte  produce  un  vuelco  diferente,  aparecen  Los 

Salones y con ellos la crítica de arte. Y es ahí cuando se pone a 

comparación  diferentes  corrientes  como  la  de  Kant,  con  su 

reflexión  del  libre  juego  de  la  imaginación;  y  la  filosofía 

Hegeliana que requiere de la experiencia estética y el poder del 

conocimiento, rompen con los paradigmas establecidos de la época, 

implantando  una  nueva  forma  de  revalorización  y  apreciación, 
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infundiéndola en la sociedad y logrando la aceptación de la misma, 

para  que  transcurrido  el  tiempo,  hoy  sea  considerado  como  un 

conocimiento general o básico del entendimiento de la crítica y su 

evolución.

Pero para establecer estos cambios y llevar a cabo la definición 

de  creatividad,  es  necesaria  la  participación  de  personas 

creativas,  pero  ¿quiénes  son  estas  personas?,  ¿dónde  residen?, 

¿son niños prodigio?, ¿son alumnos estrellas?, ¿es una aptitud con 

la  que  se  nace?  Son  incógnitas  y  temas  a  discusión  que  han 

inmutando  con  el  tiempo,  profundizando  el  conocimiento  en  la 

comprensión de la mente humana y su personalidad.
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1.1. Personas creativas. ¿Nacen o se hacen?

Los seres humanos poseen una gama de capacidades y potenciales que 

se pueden emplear de muchas maneras productivas tanto juntas como 

por separado. Aplicándolas en distintos ámbitos ya sea la escuela, 

el hogar, el trabajo, la calle, cualquier institución o sector de 

la sociedad.

Las  capacidades  del  ser  humano,  se  han  evidenciado  desde  sus 

inicios.  Éste se ha enfrentado a una serie de fenómenos que han 

conllevado a la exploración y desarrollo  de  resoluciones  frente 

a circunstancias para su misma sobrevivencia.   Se ha  generado un 

mundo, más allá del tiempo y el espacio, sin precedente alguno, 

más que la capacidad asociativa del ser humano para sobrepasar sus 

propios limites creativos. 

El poder de asociación de una persona es imposible de catalogar; 

mientras algunas personas eligen el camino de la derecha otros 

elegirán el de la izquierda, es inevitable decir que todas las 

personas son diferentes; ni los gemelos, ni los mellizos, ni los 

hermanos,  nadie  posee  las  mismas  capacidades,  ni  la  misma 

personalidad, ni la misma forma de pensar. Y de manera particular, 

esa es la principal atracción que caracteriza al mundo compuesto 

por distintas identidades. 

A modo de ejemplo, se hace referencia a la película de Gary Ross, 

dirigida en el año de 1998, denominada Pleasantville. La historia 

narra  la  vida  de  dos  hermanos,  David  y  Jennifer  que  son 
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teletransportados  mágicamente  al  mundo  ficticio  de  una  serie 

clásica  de  la  televisión  en  blanco  y  negro.  Ésta  comunidad 

tranquila se ve influenciada por los valores y comportamientos 

vanguardistas de los dos jóvenes. Empieza aparecer el color como 

signo  de  avance  y  descubrimiento  de  nuevas  formas  de  pensar. 

Aparece la curiosidad, la indagación, la rebeldía, afloran los 

nuevos paradigmas, y lo que había sido un pueblo tranquilo y con 

pensamiento lineal se convierte en un entorno lleno de personas en 

búsqueda de nuevas problemáticas.

Lo  interesante  por  destacar  es,  cómo  los  seres  humanos  están 

dispuestos  a  explorar  nuevos  caminos,  asociarlos  a  aspectos 

distintos e incorporarlos a la vida cotidiana. Inmutando el blanco 

y negro monótono, a la surrealidad que dispara la imaginación y 

convirtiéndolo en la cotidianidad del día a día.

Gardner (1995) explica que las personas creativas son aquellas que 

resuelven problemas con regularidad, elaboran productos o definen 

cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es 

considerado nuevo, pero que al final llega a ser considerado y 

aceptado  en  un  contexto  cultural  concreto.  Los  individuos 

creativos  se  caracterizan  por  combinaciones  poco  habituales  de 

inteligencia y personalidad, por lo cual resultan esenciales las 

circunstancias en que trabajan y las reacciones del grupo que le 

rodean. Entonces eso quiere decir que: ¿todas las personas son 

creativas o pueden llegar a serlo?
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Dominar  un  ámbito  no  es  lo  mismo  que  ser  creativo.  Existen 

personas  que  exigen  miles  de  horas  de  trabajo,  ya  sea  para 

resolver  algún  problema  matemático,  practicar  una  coreografía, 

ensayar  una  melodía  una  y  otra  vez,  realizar  experimentos 

científicos  en  un  laboratorio  o  expresar  sus  más  profundos 

sentimientos  mediante  una  narración.  Todos  conocen  personas 

hábiles y rápidas para captar información,  personas que requieren 

de práctica y constante aprendizaje para reforzar su conocimiento, 

pero  también  conocen  a  aquellas  personas  que  se  les  dificulta 

alguna área de aprendizaje en particular. Esto no caracteriza que 

la persona con mayor brillantez académica, liderazgo o desempeño 

sea más inteligente que otra.

Gardner se apropia de la palabra inteligencia para denominar las 

diferentes estructuras que conforman el desarrollo del hombre, y 

designa el término de Inteligencias Múltiples para explicar las 

distintas  áreas  a  trabajar  de  las  aptitudes  de  cada  persona. 

Clasifica las inteligencias en siete categorías: la inteligencia 

lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia en las 

bellas artes ya sea musical o corporal-cenestésica, inteligencia 

espacial y las inteligencias personales que las divide en dos, en 

interpersonales e intrapersonales, sin excluir que con el tiempo y 

el  desarrollo  pueden  adicionarse  más  inteligencias  según  el 

comportamiento del hombre.

Entonces  con  esto  se  puede  aclarar  que  las  personas  creativas 

pueden  pertenecer  a  diferentes  categorías  en  donde  serán 

catalogadas  como  estas,  sin  poner  en  prueba  su  intelecto  o 
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desempeño en otras áreas. Ya que por lo general, la creatividad 

reside en la combinación de inteligencias, otorgando a la persona 

la  facilidad  de  convertirse  en  creativo  por  la  habilidad  de 

incorporar  sus  conocimientos  y  desempeños  de  diferentes  áreas 

asociándolas de modo arbitrario a una variedad de temáticas que 

concluyen con una solución a un tema completamente distinto. Pero 

no  es  tan  complejo  como  parece,  es  simplemente  el  hecho  de 

reconocer  que  una  persona  puede  destacarse  en  cierta  área  a 

definir y su creatividad reside en la curiosidad que posee para 

sumergirse  en  la  profundidad  de  un  campo  y  descubrir  ciertas 

anomalías  en  ella.  Es  tener  la  capacidad  de  poder  buscar  una 

solución distinta, de arriesgarse a recorrer caminos inexplorados, 

de encontrar el punto rojo en un lugar que solo existía el blanco 

y negro.

Gardner (1999) explica:

Los  estudios  de  personas  muy  creativas  indican  que  estas 

personas tienden a destacar más por la configuración de su 

personalidad que por su puro poder intelectual. Cuando ya son 

capaces de realizar obras que consideran creativas, difieren 

de  sus  compañeros  en  cuanto  a  ambición,  confianza  en  sí 

mismos, pasión por su trabajo, insensibilidad a la crítica y 

por su deseo de ser creativos, de dejar huella en el mundo. 

Intuitivamente, la diferencia entre una persona inteligente y 

una  persona  potencialmente  creativa  es  fácil  de  captar. 

(p.129)
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Después de explicar como funciona una persona y qué es una persona 

creativa, queda la incógnita si las inteligencias nombradas y la 

habilidad  creativa  son  innatas  en  una  persona  o  posibles  de 

desarrollar.

Es  claro  que  una  herencia  genética  adecuada  no  confirma  la 

procreación de una persona creativa, pero es posible que si los 

padres  de  un  niño  se  destacan  por  su  destreza  deportiva,  su 

habilidad de dibujar, o alguna otra área a fin, la capacidad de 

desarrollarse el niño en ese ámbito es mucho mas probable, debido 

a  la  familiaridad  del  contexto  y  las  ganas  de  incentivar  los 

padres a sus hijos en dicha área. Gardner (1999)

Gardner  ha  tenido  la  precaución  de  no  afirmar  que  las 

características de la personalidad de los creadores son innatas, 

debido  a  que  como  se  citó  con  anterioridad  las  personas  muy 

creativas  destacan  por  la  configuración  de  su  personalidad, 

entonces es imposible afirmar que alguien desde el momento en que 

nace sea ambicioso, competitivo, rebelde y dispuesto a explorar 

caminos desconocidos. Simplemente es importante recalcar que una 

persona nace con ciertas aptitudes desarrolladas más que otras, 

con distintas combinaciones de inteligencias, pero la personalidad 

es una faceta que se encuentra en un periodo de absorción de 

información de acuerdo a las personas que lo rodean, al entorno en 

que se encuentra y a los gustos y experiencias que va adquiriendo. 

Esa combinación es la que forja a la persona creativa.
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Sin embargo existe una posibilidad de utilizar el desarrollo de 

los procesos creativos y la capacidad intelectual para llegar a un 

nuevo juicio de ideas, sin la necesidad de ser catalogado como una 

persona  creativa  pero  sí  como  una  entidad  perseverante  y 

profesional. Se refiere a los procesos creativos, a las técnicas y 

metodologías  propuestas  de  romper  con  la  linealidad  y  el 

pensamiento lógico-racional para llegar a alternativas nuevas.

De  Bono  propone  dos  clases  de  pensamientos,  el  pensamiento 

vertical y el pensamiento lateral. Atribuyendo al primero que es 

un pensamiento selectivo y al segundo como un pensamiento creador. 

Éste segundo, se relaciona de cierta manera con la creatividad, 

sin embargo aclara la diferencia entre estos dos procesos. 

La creatividad como una descripción de resultados y el pensamiento 

lateral como la descripción de un proceso. Es por esto que al 

hablar de procesos creativos, se cita al pensamiento lateral como 

alternativa de búsqueda para cambios conceptuales.

El  pensamiento  lateral  no  es  una  forma  deliberada  del 

pensamiento,  sino  una  cualidad  innata  que  ciertas  personas 

poseen y otras no.

(…) pero ello no quiere decir que no pueda cultivarse (…) El 

uso  y  la  práctica  de  las  técnicas  del  pensamiento  lateral 

permiten aumentar la capacidad creadora, además de constituir 

un estímulo para la concepción de nuevas ideas. 

De Bono (1989, p.59)
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2. Proceso Creador

“La creación es algo nuevo no se logra con el intelecto, si no por 

el instinto  lúdico que  actúa desde  una necesidad  interior. La 

mente creativa juega con los objetos que ama”

                                                         C.G. Jung

¿Cuáles son las motivaciones que provocan en el comportamiento de 

una persona las ganas de crear? La insatisfacción nos impulsa al 

deseo de poder modificar. El hombre acepta alejarse de la realidad 

y  desligarse  de  todo  conocimiento  para  dejarse  llevar  por  la 

intuición, el absurdo, la imaginación y el niño soñador que lleva 

por dentro.

El proceso creador se define como una actividad de asociación y 

combinación, la persona creativa es capaz de construir a partir de 

estas combinaciones. Se trata de dejar que nazcan libremente las 

ideas. Definiendo idea como un producto de la actividad mental.

En el momento en que una persona da rienda suelta a su imaginación 

experimenta un periodo de iluminación que le permite ver las cosas 

desde otro ángulo y con otra perspectiva, une dos o más soluciones 

aparentemente dispares en un nuevo concepto y transmite de manera 

novedosa, única o inesperada una creación diferente. Los niños 

utilizan la imaginación constantemente ya sea para realizar algo 

nuevo o para hacer algo conocido de una manera distinta, por eso 

se señala la relación entre el niño y el adulto creador. 
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Baudelaire  describió  la  genialidad  como  niñez  recobrada  a 

voluntad; el niño que hay dentro de cada persona es el creativo, 

no el adulto. La inocencia del niño y su forma alegre de afrontar 

las cosas sin limitaciones considera al proceso creativo como un 

juego,  y  en  el  caso  del  adulto  es  una  actividad  de  escape  y 

defensa.

Coincidiendo  con  tres  actitudes  científicas  fundamentadas  por 

Bachelard: el No, el Por qué y el Por qué no, permiten al proceso 

creativo convertirlo en un juego y otorgar la posibilidad del uso 

de tres factores importantes que son la fluidez, la flexibilidad y 

la originalidad de encontrar la mayor cantidad de respuestas y 

alternativas a una problemática.

Lincoln Steffens escribió en 1931:

Nada está hecho. Todo el mundo está por hacerse o volverse a 

hacerse. (…) Aún no se ha pintado el mejor cuadro, no se ha 

escrito la mejor pieza teatral ni se ha recitado el mejor 

poema. No hay en el mundo un ferrocarril perfecto, un buen 

gobierno ni una ley incólume. La física, las matemáticas y 

especialmente  las  ciencias  más  exactas  y  avanzadas  están 

siendo fundamentalmente revisadas. La química apenas empieza a 

ser  ciencia.  La  psicología,  la  economía  y  la  sociología 

esperan un Darwin, quién a su vez espera a un Einstein. Si se 

les  dijera  eso  a  los  jóvenes  de  nuestras  universidades, 

entonces no serían especialistas (…) Pero no se les dice nada. 
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Se les pide que aprendan lo que ya se conoce. Eso no es nada. 

(1999, p.33-34), 

Se utiliza como reflexión el escrito de Steffens para aclarar que 

nada está hecho. Se puede realizar algo nuevo, o algo parecido a 

lo existente de un modo casi igual, similar o distinto. Sin dejar 

atrás las ganas de alcanzar el éxito, independientemente de que 

una persona sea un diseñador, un doctor, un ingeniero, un profesor 

o  un  empresario.  La  solución  se  encuentra  en  partir  con  la 

curiosidad, utilizar la imaginación y solucionar con la realidad.

Gardner (1995) utiliza tres categorías para organizar y analizar a 

entidades reconocidas como personas creativas que han servido de 

referencia a lo largo del tiempo. Se concuerda con estos tres 

factores  como  organización  para  adaptarlos  como  metodología  o 

técnicas, como influencias y como reflexión en el proceso creativo 

de una persona. La primera instancia comprende la relación entre 

el niño y el adulto creador. Como se explicó con anterioridad el 

comportamiento del niño, predispuesto a las nuevas experiencias, 

es  el  atributo  y  la  virtud  más  importante  que  posee  la 

personalidad de una persona creativa.  Como segundo parámetro, se 

indaga entre la relación del creador y otros individuos. El hombre 

se ve influenciado desde su niñez hasta su edad adulta por el 

contexto cultural, el entorno en el que nace, crece, vive y se 

educa; y por las personas que lo rodean, influenciando de manera 

directa o indirecta el comportamiento de la persona creativa. Como 

tercero  y  último  parámetro  se  enfoca  en  la  relación  entre  el 

creador, su interés y compromiso con la obra.  
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Una persona creativa descubre distintas facetas en su personalidad 

y  el  interés  que  pueden  generar  dichos  temas  en  su  vida;  su 

particular y original forma de apreciar las cosas es conjugada con 

el poder intelectual que posee y la capacidad de desenvolverse en 

un área a fin, encaminándolo a perderse en la profundidad de una 

exploración que exige en su forma de ser una autosuperación.

Pero  para  dar  pie  a  realizar  el  desglose  adecuado  de  la 

organización  establecida,  se  infiere  consecuentemente  en  las 

siguientes incógnitas. ¿El niño interior es el disparador para 

procesos creativos nuevos y originales?, ¿Todos son participes de 

una relación entre el niño y el adulto creador?, ¿El entorno y la 

comunidad con la que convives influencia en el proceso creador?, 

¿Pueden  los  miembros  de  esta  comunidad  privar  o  alterar  el 

desarrollo de manera negativa?, ¿Si no se compromete con el Yo 

interior y la obra es posible alcanzar el máximo desempeño como 

personalidad creativa?
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2.1. Relación entre el niño interior y el adulto creador.

“La musa más poderosa de todas es nuestro propio niño interior” 

.                                            Stephen Nadmanomtan.

Que  mejor  ejemplo  que  el  libro  de  El  Principito,  escrito  por 

Antoine de Saint-Exupéry para relacionar la importancia del niño 

interior  en  cada  persona.  El  niño  es  inocente  y  libre,  el 

conocimiento que posee no es claro respecto a lo que puede o no 

debe  hacer.  Su  mirada  hacia  el  mundo  y  hacia  las  cosas  es 

apreciarlo  tal  y  como  es,  con  sus  colores,  sus  olores,  sus 

sabores. Puede ser frío o caliente, grande o pequeño, gordo o 

flaco, ancho o largo, depende de cómo se mire. Sus sueños alejados 

de la realidad y sus soluciones proyectadas en la lejanía del 

mañana brindan oportunidades para que los adultos se integren en 

un  juego  de   reconocer  qué  es  lo  que  desea,  cómo  desea 

reconocerlas y cómo desea realizarlas. A diferencia de los niños, 

los adultos han sido criados o “programados” para ver el mundo 

como les ha sido enseñado y no como realmente lo ven.

En  el  primer  capítulo  del  libro  de  El  Principito,  el  niño 

reflexiona sobre las aventuras en una jungla y logra trazar con un 

lápiz de colores su primer dibujo de una boa.
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Figura 1: Boa comiéndose un elefante.

Disponible en: 

http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf

Enseñarlo a los adultos, puede ser una buena o mala decisión. 

Aquellos que olvidaron que algún día fueron niños, solo podrán ver 

un simple sombrero, pero aquellos que están dispuestos a ver el 

mundo  como  quieran,  tal  vez  puedan  interpretarlo  como  una  boa 

comiéndose a un elefante o alguna otra ilusión. De Saint-Exupéry 

escribió la siguiente reflexión en su cuento:

Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas 

y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra 

vez explicaciones. (5°ed.)(200, p.1) 

(…)Derecho, camino adelante… no se puede ir muy lejos. 

(5°ed.)(200, p.5) 

En el principio de sus vidas, los niños tienen la posibilidad de 

descubrir muchas cosas sobre el mundo, y lo aprovechan de forma 

adecuada  mediante  la  exploración,  el  juego  y  la  acumulación 
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incalculable de información y de disparadores creativos del cual 

podrán hacer uso el resto de sus vidas.

Piaget afirma: “Si uno pretende ser mas creativo, debe permanecer, 

en  parte,  como  un  niño,  con  la  creatividad  e  inventiva  que 

caracteriza a los niños, antes de ser deformados por la sociedad 

adulta” (1994, p. 45)

Concluyendo  de  ésta  manera  que  el  niño  interior  en  el  adulto 

creador,  sí  es  un  disparador  de  ideas,  y  tiene  una  carga 

importante en el proceso creativo. La imaginación, el juego y el 

libre  pensamiento  del  niño  no  tienen  una  dirección  concreta, 

pueden  deambular  sin  dirección  y  divagar  en  torno  a  ideas  y 

experimentos. El niño interior es rebelde, curioso, no sigue un 

orden determinado, ni sabe lo que busca hasta que lo encuentra. 

Pero no todas las personas son participes de su niño interior. Es 

necesaria la predisposición del adulto, sus ganas de apreciar lo 

absurdo, una reflexión sobre el comportamiento ante los argumentos 

de la sociedad y un entendimiento de No encontrar “una solución 

correcta” que derive de la razón y el juicio lógico; si no, de 

obtener distintas soluciones posibles a alguna problemática.

El adulto tiene la capacidad de saber qué está mal y qué está 

bien, cuál es la derecha y cuál es la izquierda y a dónde se debe 

dirigir; pero eso no quiere decir que tengan la última palabra de 

lo que sea correcto. Tener la posibilidad de la participación del 

niño  interior  de  cada  uno  no  es  convertirse  en  una  persona 

disparatada, ingenua o surreal, es tener la capacidad de colocarse 
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desde dos extremos para apreciar un mismo problema. El extremo del 

adulto reconoce el problema y las soluciones para el mismo de 

manera  lógica  y  funcional;  sin  embargo  el  niño  reconoce  el 

problema  y  encuentra  soluciones  no  solo  posibles  pero  también 

aquellas que puedan estar desligadas, aquellas que a corto o largo 

plazo  pueden  o  no  convertirse  en  una  solución  productiva.  El 

adulto muchas veces cae en frustraciones y bloqueos mentales, los 

problemas se agravian causando perturbación y la incapacidad de 

generar nuevas ideas. 

En  el  libro  de  La  mente  no  escolarizada de   Howard  Gardner, 

ejemplifica  como  estudiantes  avanzados  de  física  se  ven 

dificultados en resolver un problema matemático básico, mientras 

que estudiantes de los primeros cursos pueden hacerlo de manera 

más directa y rápida. Pero ¿a qué se debe esto, es acaso mejor no 

saber que conocer del tema? 

Es importante conocer del tema porque brinda la posibilidad de 

poder hablar, solucionar y actuar con propiedad. Las fuentes de 

información son importante para convertir en realidad un proyecto, 

pero para alcanzar el máximo desarrollo, innovar y no caer en la 

monotonía  y  regularidad  de  solucionar  con  el  mismo  método,  es 

importante  observar  con  otros  ojos,  encontrar  en  lo  feo  e 

imposible  algo  lindo  y  producible,  y  la  personalidad  del  niño 

explorador  y  arriesgado  permite  al  adulto  desprenderse  de  los 

posibles bloqueos generados y optar por realizar un recorrido en 

vías desconocidas.
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Gardner explica:

(…) todos los niños normales pasan por un largo período de 

exploración de su entorno, período durante el cual tienen la 

oportunidad de descubrir los principios que gobiernan el mundo 

físico,  el  mundo  social  y  su  propio  mundo  personal.  Este 

descubrimiento  de  universales  se  constituye  en  el  trasfondo 

respecto  al  que  se  sitúan  los  ulteriores  aprendizajes  y 

descubrimientos, (…) los mismos procesos de su descubrimiento 

se  convierten  en  modelos  de  las  conductas  exploratorias 

posteriores, incluidos los esfuerzos por investigar fenómenos 

nunca antes conceptualizados. (1995, p.49)
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2.2. Relación entre el creador, otros individuos y el entorno.

“No es lo más urgente educar para la vida ya hecha, si no para la 

vida creadora.”

Ortega y Gasset. 

Toda persona responde a las influencias del entorno en el que se 

encuentra. Tanto los aspectos positivos o negativos aportan de 

buena o mala manera a asociaciones y experiencias que genera la 

mente del hombre. No necesariamente un aspecto negativo responde a 

una  mala  asociación,  puede  ser  todo  lo  contrario,  dando  como 

resultado una obra que profundice la reflexión del suceso.

La  personalidad  es  una  faceta  del  hombre  que  toma  ideas, 

experiencias,  noticias,  soluciones  del  contexto  en  el  que  se 

encuentra  y  se  va  forjando  con  la  información  adquirida;  la 

personalidad, también puede inmutar con la relación que surge con 

otros  individuos;  estos  individuos  y  entornos  son  los  que 

establecen en el subconsciente de la persona la relación emocional 

y sensorial con dichas experiencias. Un recuerdo perdura en el 

tiempo y en la memoria de una persona; el grado de felicidad o 

tristeza que pudo generar, permite que en un futuro cercano o 

lejano se asocie a alguna solución o conocimiento.

Las  emociones  positivas  y  negativas  son  importantes  para  el 

aprendizaje,  la  curiosidad  y  el  pensamiento  creativo.  Norman 

explica en su libro El Diseño Emocional lo siguiente:
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Sin emociones, la capacidad que tenemos para tomar decisiones 

se vería dañada. La emoción consiste siempre en juzgar, nos 

ofrece  información  inmediata  acerca  del  mundo:  aquí  puede 

haber peligro, allí se puede estar bien, esto es bonito, eso 

feo. (2004, p.25)

La relación que posee el creador con otros individuos incluye a 

los miembros de la familia, los mejores amigos o confidentes, las 

personas implicadas en la educación ya sean profesores o tutores y 

el entorno laboral conformado por colegas, rivales o seguidores; 

ellos pueden apoyar, incentivar o bloquear a la persona en su 

proceso creativo.

El niño es considerado como una cámara fotográfica o como una 

esponja, capta o absorbe la mayor cantidad posible de información 

que  le  puedan  transmitir.  Como  afirma  Piaget  (1961):  “El  niño 

asimila,  lo  incorpora  y  luego  lo  imita”  (p.22).  Y  el  “buen 

creativo”  es  aquel  que  con  toda  la  información  es  capaz  de 

restituir esos conocimientos con el mínimo de deformaciones.

¿Pero por qué se habla del niño para relacionar el creador y otros 

individuos o entornos? En la instancia anterior se comunicó la 

necesidad  de  la  participación  del  niño  interior  en  el  adulto 

creador; el aprendizaje que adquiere y la relación que establece 

una  persona  en  su  infancia,  sirven  de  influencia  para  la 

personalidad  creativa  del  adulto.  Es  fácil  decir:  usar  la 

imaginación, generar ideas, romper paradigmas; pero para aquellas 
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personas que han sido criadas de manera estructurada, romper con 

el orden y sumergirse en una encrucijada de preguntas absurdas y 

sin sentido, causa distorsión para sus oídos. 

Es por esto que en la linealidad de la educación que brinda la 

escuela, es primordial ofrecer la libertad de pensamiento. Dejar 

que los niños exploren sin trabas en el hogar, en un aula o en un 

museo infantil, basta para obtener una imagen aproximada de sus 

inteligencias en un momento dado de su vida. 

La mayoría de las situaciones sirven al niño como pretexto para 

idear juegos, y si realizamos cierta reflexión, en la actualidad 

independientemente de la profesión o el trabajo de la persona, el 

consejo  y  la  metodología  a  seguir  es  encontrar  un  aspecto 

diferente, lúdico y recreativo al trabajo que se realiza. Ejemplo: 

En un estudio de publicidad la técnica para generar ideas, es 

ambientar el lugar, para empezar a jugar y encontrar disparadores 

que sirvan para desarrollar nuevas posibles soluciones a seguir. 

En  una  empresa  de  alto  prestigio  para  contratar  personal,  los 

tests  de  la  entrevista,  son  de  concepto  lúdico;  puede  ser  el 

empresario más inteligente y con un curriculum impresionante, de 

todas  maneras  realizará  pruebas  que  no  requieran  ni  de 

conocimiento, ni lógica; si no, de la capacidad de dejarse llevar 

por el juego.

“Fue la educación que recibieron cuando eran niños lo que hizo de 

ellos  lo  que  ahora  son”.  Jaoui  (1979,  p.185).  La  educación 
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impartida  por  el  hogar  y  la  escuela  son  los  dos  más  grandes 

influencias en la vida de una persona.

Gardner sostiene:

La esencia de la enseñanza uniforme es la creencia de que 

todas  las  personas  deben  recibir  el  mismo  trato:  deben 

estudiar las mismas materias con los mismos métodos y se deben 

evaluar de la misma manera. (…) La enseñanza uniforme se basa 

en la suposición de que todas las personas son iguales: en 

consecuencia, la enseñanza llega por igual y de una manera 

equitativa a todo el mundo. Pero es evidente que no todos nos 

parecemos  y  que  tenemos  personalidades  y  temperamentos 

distintos. (1999, p.156)

Es  por  esto  que  los  padres  deben  ser  cuidadosos  respecto  al 

desarrollo del niño y respetuosos con la autonomía de ellos, ya 

que los factores de educación y el medio cultural concreto ejercen 

efectos importantes sobre el desarrollo y la expresión del poder 

creativo de éstos. Los padres son los tutores de los niños y los 

encargados de impartir el conocimiento y la libertad que no pudo 

ser aprendida en la escuela, es importante que no dominen los 

gustos y el desenvolvimiento de la personalidad de sus hijos, ya 

que lo único que podría generar es privarlos del libre juego.

Un ejemplo importante aparece nuevamente en el libro de De Saint-

Exupéry,  cuando  el  niño  realiza  su  dibujo  de  la  boa  y  es 

incomprendido por los adultos, los cuales lo privan de sus dotes 
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artísticas para dibujar y lo encaminan hacia el estudio de la 

geografía, historia y matemática.

La última relación por explicar entre el creador y los otros, es 

en el área laboral. La persona creativa interactúa en el área en 

que trabaja con colegas, rivales o seguidores, los cuales influyen 

de una manera positiva o negativa en el trabajo del creador.

Pueden repercutir que el trabajo de su colega sea excepcional, 

criticarlo de manera productiva o destructiva; o, simplemente no 

comprender la problemática propuesta y la resolución que se está 

generando.

La persona creativa busca apoyo en el momento del avance, que 

sirve de contención y  anclaje para saber que el trabajo que se 

esta realizando tiene cabida en el mundo real y no solo en sus 

sueños. 

Gardner señaló:

(…) el creador requería tanto el apoyo afectivo de alguien con 

quien se sintiera a gusto, como el apoyo cognitivo de alguien 

que  pudiera  entender  la  naturaleza  del  avance.  En  algunos 

casos, la misma persona podía subvenir a ambas necesidades, 

mientras que, en otras ocasiones, esa doble función fracasó o 

fue imposible. (1995, p.61) 
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A modo de ejemplo, se hace referencia a la estrecha relación de 

amistad que tuvieron Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Los dos con sus 

diferencias e igualdades, servían de apoyo en momento de máxima 

creación, en momento de bloqueo creativo, en momento de depresión 

y alcoholismo y en momentos en que la locura se había desbordado y 

las demás personas del entorno no podían comprender los extraños y 

desligados pensamientos de cada uno. Su amistad no sólo servía de 

apoyo moral, porque el interés común que tenían por el arte, cada 

uno con su técnica, les permitía criticar, aportar o vanagloriar 

el trabajo de manera sincera, auténtica y productiva.

Así mismo también se nombra como ejemplo el libro de Somerset 

Maugham, El  filo  de  la  navaja (1982).  El  autor  se  encuentra 

presente  en  el  libro  como  un  personaje.  Escrito  en  primera 

persona, se empieza por asimilar el pensamiento del autor como 

propio.  El  libro  cuenta  la  historia  de  él  como  escritor  en 

compañía de distintos personajes que van forjando la historia con 

sus amores, desamores, problemas económicos y fuertes ideologías. 

Es importante reflexionar y asociar como los distintos personajes 

que aparecen en la historia son de suma importancia e inspiración 

para el escritor; siendo en especial uno de ellos Larry, un joven 

muchacho  con  fuertes  ideologías  espiritualistas  y  un  profundo 

interés por la psicología quién genera controversia en la historia 

con sus radicales cambios sobre cómo manejar su vida. La esencia 

mística y difícil de comprender por la sociedad, es uno de los 

importantes factores por los cuales reflexiona el autor.
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Las  personas  y  el  entorno  son  fuentes  de  inspiración  y 

disparadores de ideas. Pueden generar extremos totalmente opuestos 

que  sirvan  de  reflexión  para  encontrar  lo  diferente  en  algo 

cotidiano.

Existen los lugares que al entrar generan un aura de conexión con 

el  Yo  interior,  y  eso  varia  según  la  personalidad  de  cada 

individuo. Un lugar lleno de colores, con paredes dibujadas puede 

provocar en una persona ganas de pintar, dibujar, bailar; mientras 

que  en  otros  ocasionar  disturbio,  dolor  de  cabeza.  Así  mismo, 

sucede  con  los  lugares  de  techos  altos  y  paredes  blancas.  Es 

imposible comparar y decir qué es mas inspirador que otro, las 

personas son diferentes, sus personalidades varían y de la misma 

manera los gustos. 

Por ejemplo, La Feria de Arte Argentino Arte Ba. La producción de 

está feria y exhibición su forma de diagramar el espacio, los 

elementos y recursos de soporte y la distribución de las obras es 

juvenil, abultada, excéntrica, pero el ambiente que se genera es 

inspirador y creativo; de la misma manera, se nombra el Museo 

MALBA de Buenos Aires o el MOMA de Nueva York, su arquitectura es 

pura,  geométrica,  amplia,  limpia  y  nadie  puede  negar  que  el 

espacio es sumamente atractivo e inspirador también.

Como conclusión a esta relación del creador con el entorno y otros 

individuos, se responde a la incógnita pautado con anterioridad. 

El  lugar  y  la  comunidad  concreta  del  lugar  de  residencia, 

desarrollo y crecimiento, Sí influencian al proceso creador. Las 

limitaciones, los aspectos negativos y positivos que se transmiten 
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y educan a las personas pueden intervenir en el desarrollo del 

proceso creativo de manera favorable o no.

2.3.  Relación entre el creador, su interés y compromiso con la 
obra.

La  persona  creativa  cuando  es  reconocida  como  tal  genera  un 

compromiso con su obra, la autosuperación es constante, las metas 

son cada vez más exigentes y arriesgadas, las barreras se van 

rompiendo y se empieza por descubrir la oportunidad de encontrar 

relaciones completamente absurdas entre objetos que nada tienen 

que ver uno con el otro.

Es importante que la persona mantenga interés por lo que realiza, 

la  búsqueda  constante  permite  obtener  mayor  información 

pertinente,  indagar  en  más  temas  y  ampliar  las  soluciones  y 

técnicas que se pensaban escasas.

Por ejemplo: Marcel Duchamp irrumpió con su obra “La fuente” que 

en  realidad  era  un  urinario  común  y  corriente  que  se  podía 

encontrar  en  cualquier  establecimiento  público.  Su  obra  fue 

presentada a la sociedad de manera anónima, causó conmoción en sus 

colegas que al igual que él eran jueces en el mismo certamen. 

Duchamp era catalogado como una entidad importante en el mundo del 

arte y como una persona creativa, pero ¿qué era lo que había 

presentado?, la sociedad no lograba comprenderlo, y criticaba a la 
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persona que lo hubiese realizado sin conocer que fue uno de sus 

colegas el que lo llevó a cabo.

Años más tarde su obra fue reconocida como el punto de partida 

para la revalorización de qué es arte. Entonces ¿cómo comprendemos 

esto?  El  compromiso  que  poseía  Duchamp  con  su  trabajo  era 

infinito,  al  igual  que  muchos  otros  creadores  que  buscan  la 

autosuperación. Su trabajo era reconocido y vanagloriado aún antes 

de su gran revelación con “La Fuente” pero el interés por indagar 

en nuevos enigmas y mantener el compromiso de desglosar todas las 

preguntas  que  se  pueden  generar.  Convirtió  su  trabajo  en 

marcadores de tendencia y comprensión de los objetos desde otras 

perspectivas. El objeto en sí adoptó otro rol según el contexto, 

el nombre y la forma de apreciarlo. Algo que para aquellas épocas 

era totalmente incomprensible y para la actualidad una forma de 

conocimiento general y reflexión.

Pero, ¿no todos tienen un compromiso con su trabajo?, ¿por qué 

convertir  una  relación  tan  obvia  en  un  proceso  creativo?  La 

mayoría de la gente trabaja y acaso puede llegar a no sentirse 

comprometida con lo que hace. La realidad es que existe el trabajo 

por trabajar, el trabajo por que sí, pero realmente el trabajo que 

explora el compromiso de la persona, es aquel en el que se entrega 

lo mejor de cada uno. Pasión es algo que no se encuentra en cada 

esquina, que no se compra en un kiosco, ni se impregna como un 

perfume por mas seguido que se intente hacer uso de ella. No se 

puede  obligar  a  la  mente,  ni  al  corazón  sentir  devoción;  la 

verdadera pasión nace con nosotros, recorre nuestro cuerpo y se 
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conmueve  desde  el  primer  instante,  convierte  en  significativo 

aquello por lo cual surge el compromiso.

Querer es poder, proverbio en latín que repiten constantemente las 

abuelas. Cuántas no son las empresas que empezaron desde la nada, 

sin  presupuesto  pero  con  ganas,  cuántas  son  las  empresas  que 

cayeron desde arriba a la nada y volvieron a surgir, cuántos son 

aquellos  artistas,  cantantes,  actores,  directores,  fotógrafos, 

diseñadores, doctores en los que nadie creyó, los que todo mundo 

rechazó pero con perseverancia llegaron al exacto lugar en que 

querían encontrarse; en el tope, en la cima, en la cumbre del 

éxito.  Comprometerse  con  el  trabajo  es  el  poder  de  encontrar 

soluciones  audaces,  creativas,  diferentes  que  resuelvan  y 

encaminen la obra o el trabajo al mejor de los rumbos.

Es por esto que se concluye reflexionando sobre la importancia de 

comprometerse  con  su  trabajo,  vivir  con  pasión  los  intereses, 

conectarse en cuerpo y alma a la magnitud de la obra. 

Salvador de Maradiaga expone: “El espíritu creador no pregunta: 

sabe”
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3. Mentes creativas del ayer, hoy y del mañana.

A  lo  largo  del  tiempo  han  existido  personas  importantes 

catalogadas de creativas en distintas áreas a tratar. Su capacidad 

de  ver  las  cosas  desde  otra  perspectiva  fue  la  principal 

característica para destacar entre otros individuos.

Su  compromiso  con  el  trabajo  y  su  constante  motivación  por 

producir,  escribir,  desarrollar,  analizar,  entre  otros,  es  de 

admirar.  Ellos  creyeron  en  algo  que  muy  pocos  hacían,  se 

arriesgaron a explorar un camino desconocido. Cerraron sus ojos, 

creyeron  en  su  instinto,  usaron  su  imaginación,  caminaron, 

saltaron y corrieron por caminos oscuros, comprendieron lo que 

hacían y expusieron al mundo el poder admirable de la diferencia.

El  libro  de  Mentes  Creativas  (1995)  de  Howard  Gardner,  una 

anatomía  de  la  creatividad  a  través  de  la  vida  de:  Freud, 

Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham y Gandhi, realiza un 

análisis y reflexión sobre cada uno de estos admirables personajes 

y su destacable fusión  de personalidad e inteligencia.

Es cierto que cada uno de estos individuos es de suma importancia 

y no existe duda de su potencial creativo, la biografía pertinente 
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a cada uno se encuentra a la mano de todos, y es casi imposible 

decir que exista persona que no conozca al menos a uno de ellos. 

La estructura que genera Gardner, es analizar la vida de cada 

personaje  desde  sus  inicios,  su  niñez  y  los  factores  que 

repercutieron  en  ella,  su  madurez  tanto  personal  como  en  el 

proceso  creativo,  su  más  alta  época  de  creatividad  y  su 

reconocimiento en la sociedad. 

Pero  para  este  caso,  puede  llegar  a  ser  confuso  y  repetitivo 

inmiscuirse en profundidad en la vida de un personaje determinado, 

por lo cual, se cree necesario la utilización de tres personas 

consideradas creativas a lo largo del tiempo, y analizar cómo la 

combinación  entre  su  personalidad,  su  poder  intelectual,  su 

inteligencia  a  destacar  en  un  área  determinada  convierte  el 

trabajo  de  ésta  persona  en  una  producción  original,  nueva, 

distinta y viable. La elección de estas personas ha sido pensada 

de tal manera para utilizar de analogía con las tres relaciones 

explicadas con anterioridad en el uso de un proceso creativo. De 

tal manera que a modo de ejemplificación, comprender como cada una 

de  estas  relaciones  conjugada  con  el  trabajo  y  la  persona, 

conforma el valor distintivo en la labor que llevan a cabo.
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Figura 2: Cuadro de relación.

Disponible en: Elaboración personal.

3.1. El mágico mundo de Jorge de la Vega.

El mundo tiene sentido, si se mira decidido, todo junto y de una 

vez.

Jorge de la Vega

Jorge Luis de la Vega, nació el 27 de marzo de 1930 en la ciudad 

de Buenos Aires y murió en la misma ciudad el 26 de agosto de 

1971. Su padre un pintor aficionado de origen catalán, fue el que 

lo incursionó y le brindó el primer acercamiento con el arte y la 

pintura. De la Vega fue un artista autodidacta, su desempeño fue 

destacable  en  distintas  áreas  como  la  pintura,  el  dibujo,  el 

grabado,  la  docencia,  autor  de  historietas,  diseñador  gráfico, 

creativo publicitario y cantautor.

Sin duda alguna es de afirmar su trabajo como creativo, ya sea el 

contexto en el que creció, el contexto en el que se desarrolló y 
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en el cuál produjo; De la Vega, supo mantener su esencia mágica y 

especial para la elaboración de un trabajo distinto al que la 

sociedad  estaba  acostumbrada  a  admirar.  Sus  trabajos  eran 

disparatados,  diferentes  y  produjeron  conmoción  en  cada  etapa; 

salía de lo común con los bastidores rotos, su paleta de colores o 

la  configuración  del  trazado;  sin  embargo  en  cada  una  de  las 

etapas fue aceptado por la sociedad y catalogado como punto de 

comparación por la diferencia que había realizado.

 

Como todo artista, el tiempo y el contexto cultural fue de suma 

importancia  e  inspiración  en  el  trabajo  de  Jorge.  Atravesó 

distintas  etapas,  inmutando  con  el  tiempo  y  acercándolo  a  la 

realidad y el punto de vista actual de aquella época. Fueron tres 

épocas importantes en el mundo del arte para De la Vega. Es cierto 

que hubo un previo proceso de cambios en su trabajo, pero no fue 

hasta 1960 en el que el concepto de la Otra figuración traspasó 

barreras. 

Otra figuración
1960-1962

Bestiario
1963-1962

Pop
1966-1971
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Figura 3: Obras Jorge de la Vega

Disponible en: http://www.jorgedelavega.com

Miembro, fundador y colaborador del grupo de la Nueva Figuración, 

dio  rienda  suelta  a  su  imaginación  y  optó  por  la  actitud  de 

libertad frente al arte y la pintura. Sus composiciones cargadas 

conceptualmente,  no  solo  eran  coloridas,  utilizaban  distintos 

elementos, irrumpía el bastidor y salían en busca de la conciencia 

humana. Su trabajo requería de mucho tiempo de producción cada 

elemento se adjudicaba a la crítica generada en sus obras hacia la 

sociedad;  sin  embargo,  fuera  cuál  fuese  la  época  sus  trabajos 

poseían el espíritu mágico de su mundo. ¿Cómo podía relacionar 

aquellas bestias, animales quiméricos o personas de cara feliz 

aniquiladas, degolladas y entrelazadas con un ambiente agradable y 

feliz? ¿Cómo podía convertir el horror en naif? ¿El arte en un 

juego? ¿Romper los bastidores o pintar rompecabezas denominados 

cuadros o cuadros denominados rompecabezas?
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Figura 4: Rompecabezas infinito, 1967

Disponible en: 

http://albertoabeliza.blogspot.com/2009/09/rompecabezas.html

De la Vega no se establecía límites, no rechazaba ningún camino, 

ni precisaba saber que cada paso que diera estuviera correcto, 

hacía  uso  de  temas  ajenos  y  los  combinaba  para  que  tuvieran 

sentido. La magia de su trabajo se inspiraba en la comunidad, en 

lo feo de las personas, en el consumo y su materialismo; convirtió 

los actos de los hombres en bestias, personajes de fantasía para 

luego inmutar en una crítica que reflejaba caras lindas y felices, 

llenas de vida o de color, mientras que sus cuerpos agonizantes 

pedían socorro y piedad.

El  niño  interior  de  Jorge  de  la  Vega,  jugaba  constantemente, 

imaginaba  un  mundo  surreal.  Sus  canciones  y  composiciones  de 

melodías  alegres,  expresaban  ingenuidad  pero  su  contenido  era 

conciente de lo que sucedía en el mundo. No era el mejor cantante, 

no era el mejor compositor, pero su música inocente cautivaba a la 

multitud. Sus letras estaban cargadas de sentimiento, de juicio y 

crítica a la conciencia por una sociedad mejor, su mensaje no era 

directo utilizaba la imaginación, maquillaba la frialdad de las 

palabras para hacer caer a la gente en razón.

Hugo Parpagnoli expresó sobre De la Vega lo siguiente:

"Jorge de la Vega, de chico, hubiese roto un piano para hacer un 

violín.  Ahora  rompe  la  pintura  para  contar  la  realidad.  No 
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importan las roturas sino el canto, que es una nueva construcción 

y una nueva realidad." 

(Disponible en: http://www.paseosimaginarios.com/NOTAS/delavega)

3.2. La belleza de la mirada de Nirrimi Hakanson plasmada en la 
fotografía.

“El invento más maravilloso del mundo es la mente del niño”

Thomas Edison

Nirrimi Hakanson es la fiel imagen de una persona que descubrió su 

potencial creativo a temprana edad y se compenetró completamente 

en el terreno que le confiere.

Hakanson,  es  una  joven  de  diecisiete  años  de  nacionalidad 

australiana.  Descubrió  a  la  edad  de  trece  años  la  fotografía, 

impulsada por la pasión de captar la visión de su mirada, la llevó 

a retratar a su hermana; a partir de ese momento se dirigió por la 

calle, por la ciudad, por su casa, por todas partes en busca de 

alcanzar su sueño fotografiando momentos y situaciones desde otro 

punto de vista. Sus ganas, su constante interés y su indiscutible 
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habilidad  de  poder  apreciar  belleza  en  simples  lugares,  han 

convertido que su sueño de convertirse en profesional antes de ser 

adulta se haya tornado realidad. 

¿Pero será ella un ejemplo útil para relacionar al creador con los 

otros  individuos  y  el  entorno?  Los  padres  de  Nirrimi  son  una 

fusión  creativa,  su  madre  una  artista  aborigen  y  su  padre  un 

hippie. La familia y el ambiente en el hogar, de seguro fueron de 

gran influencia en su forma de apreciar las cosas. Ver más allá de 

los objetos, de las vestimentas y el lugar, es penetrar en sus 

ojos hasta llegar a la profundidad de sus almas. La libertad y el 

ambiente tranquilo en el que se crío influenciaron su personalidad 

para zambullirse en un mar en contra de la corriente. Como se 

explicó en el capítulo 2.2., las emociones son las únicas que nos 

brindan la posibilidad de apreciar algo tal y como es. 

Para Hakanson, la escuela no fue inspiradora, sus limitaciones de 

obligar aterrizar a tierra y dejar de soñar con ser fotógrafa 

profesional  a  los  dieciséis   años,  la  privaban  y  robaban  su 

esencia.  Pero  la  mente  creativa  de  una  persona  joven  es 

perseverante, no se rinde con facilidad. 

Fue  así  como  a  los  dieciséis  años  de  edad,  participó  en  un 

concurso y fue reconocida como el talento más joven. Hoy, Nirrimi 

abandonó sus estudios, trabaja en Melbourne para las revistas y 

las  marcas  que  siempre  soñó,  convirtiéndose  en  la  primera 

fotógrafa profesional más joven en el mundo de la moda. Hakanson 
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ha  cambiado  la  visión  de  todos  los  fotógrafos  de  moda  de  la 

actualidad, efectuando un gran salto en los acontecimientos.

A veces las limitaciones son buenas, para impulsar al pensamiento 

creador a infringir las reglas, a pasar las barreras, a perseguir 

los propósitos en búsqueda de un cambio de paradigmas.

Nirrimi expone:

“He aprendido que para convertir tus sueños en realidad hay que 

estar obsesionado, verdaderamente y profundamente obsesionado. Yo 

creo que una obsesión es una pasión, y si tienes pasión de algo la 

gente podrá verlo” 

Hakanson (Disponible en: http://weliveyoung.blogspot.com/)

Figura 5: Oh, Nirrimi

Disponible en: http://www.flickr.com/photos/nirrimi/
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3.3. Los diseños de Ettore Sottsass.

“El deber de los artistas es mostrar el camino de la fantasía, de 

la sorpresa, de la independencia”.                 Ettore Sottsass

Ettore  Sottsass  es  un  destacado  diseñador  italiano,  aunque  su 

nacimiento allá sido en Innsbruck en el año de 1917, su desempeño 

siempre fue considerado y catalogado como diseño italiano; de lo 

cuál siempre se sintió muy orgulloso hasta el día de su muerte en 

la ciudad de Milán, en el año de 2007. Fue el alma y líder del 

grupo  Memphis,  su  particular  forma  de  ver  las  cosas  y  su 

compromiso con la obra y el conocimiento técnico-intelectual de un 

diseñador,  le  dio  pautas  para  combinar  materiales,  texturas  y 

colores,  rompiendo  con  los  paradigmas  establecidos  para  la 

tipología y funcionalidad de un producto.
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Fitoussi explica:

(…) Sottsass no ha dejado nunca de ser un “intelecto de la 

contra-cultura”.  Toda  su  obra  sugiere  la  idea  de  inmenso 

collage; sus muebles, sus objetos y sus espacios impregnados 

de elementos de la vida cotidiana, surgidos de toda una serie 

de fragmentos de imágenes, de recuerdo de viajes, de culturas 

lejanas y guiadas por un trazo casi infantil son el futuro de 

una  búsqueda  casi  incesante  y  de  una  gran  sensibilidad 

artística. El diseño no significa dar forma a un producto más 

o menos estúpido, para una industria más o menos sofisticada. 

Es una forma de concebir la vida, la política, el erotismo, la 

comida e, incluso, el diseño.

(p.7)

La profunda reflexión sobre Sottsas, permite comprender que su 

combinación de habilidades, personalidad e intelecto lo convierte 

en  una  persona  creativa.  La  relación  que  se  puede  establecer 

mediante el conocimiento de su vida, es responder que una persona 

puede apropiarse de los recuerdos de la infancia, inmutarlos a lo 

largo  del  tiempo,  apreciarlos  desde  una  perspectiva  distinta, 

adecuarlos a un entorno diferente, establecer un compromiso con su 

trabajo y posicionarlos en la sociedad como un nuevo camino o 

cultura de pensamiento. Esto es lo que pudo convertir su trabajo 

en Memphis en creativo, tuvo la capacidad de elaborar un producto, 

definir cuestiones nuevas, de un modo que al principio podía ser 

considerado  absurdo,  pero  al  final  obteniendo  la  aceptación 

inmediata  de  la  sociedad  en  el  contexto  cultural  en  que  se 
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establecía. Su compromiso con la obra jamás murió, y por más de 

ser considerado influencia en el mundo del diseño, sus actitudes 

de  autosuperación  siempre  fueron  dignas  de  admirar  hasta  su 

muerte.

El  diseño  italiano  es  de  elogiar,  empezar  de  la  nada  para 

convertirse en un país considerado con productos de admirar, con 

una tendencia que todos los países querían poseer, con productos 

catalogados de prestigio, es un progreso que se ha visto realizar 

a lo largo de los años y forjar como importante en el tiempo. 

Empezando por la década del 30 con un diseño que no era propio si 

no  inspirado  en  la  aerodinámica  americana  pero  utilizada  con 

sofisticación, fueron los primeros pasos para llegar a ser lo que 

hoy son. No fue hasta los años 50, con el uso de nuevos procesos 

aplicados  al  plástico  cuando  tuvieron  su  mayor  evolución.  Las 

publicaciones sobre el diseño en Italia superan las de cualquier 

otro país, un estilo se había formado y se había impregnado en la 

vida de todos, el Bel Design marcaba tendencia, había deplorado de 

su trono a la Gute Form alemana que tanto hizo por el mundo del 

diseño industrial; el “Less is more” se había convertido en “Less 

is Bore”. Sottsass, estuvo presente en la evolución y participó 

con sus diseños, cobrando fama para ese entonces. Sin embargo, en 

la década del 80, Italia tuvo un cambió drástico con la aparición 

de Memphis y el diseño radical o antidiseño. El compromiso que 

había forjado Sottsass con su trabajo empezó a evolucionar de otra 

forma. 
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Los  diseñadores  de  Memphis  –sobre  todo  Ettore  Sottsass-, 

pretendían en realidad: un diseño que recibiera inspiración 

de  contextos  culturales  diversos,  elevara  su  contenido 

estético y lo convirtiera [sic] en objeto. Se buscaba una 

nueva  sensualidad  que,  dada  su  arbitrariedad,  pudiera 

representar a cualquier continente, y por este motivo Memphis 

fue declarado también como “el nuevo estilo internacional”. 

(Burdek, 2004, p.101)

Sottsass  realmente  se  comprometió  con  su  trabajo,  buscó 

alternativas que pudieran alimentar su capacidad de razonar con 

respecto al diseño. Las dudas pueden haber sido infinitas, llevar 

acabo un movimiento radical que va en contrariedad no sólo de lo 

aceptado, si no del éxito que se había logrado, tuvo que haber 

sido  preocupante.  Ettore  se  arriesgó,  tomo  las  riendas  de  su 

camino y se dejó llevar por la apasionante intuición que poseía 

con respecto a su trabajo.
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Figura 6: Repisero.

Disponible en: 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://bswords.files.wordpress.com/2008/01/ettore-sottsass-

3.4. Relación de relaciones.

Jorge de la Vega, Nirrimi Hakanson y Ettore Sottsass son las tres 

personalidades que se ejemplificaron a modo de relación con los 

procesos creativos nombrados en el capítulo dos. Los contextos en 

el que cada uno se desenvolvió, la vida que tuvieron, el tiempo en 
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que se realizó su trabajo, sus personalidades, todo es diferente. 

Sin  embargo,  existe  una  cierta  similitud,  ¿acaso  no  se  podría 

intercambiar las relaciones entre ellos y de todos modos su niño 

interior, su entorno y su compromiso no pudiera ser adaptado a 

cada uno?

Éstas tres personalidades son ejemplos claros de cómo los tres 

aspectos que se han pautado como proceso creativo indiquen que 

pueden ser atribuidos a cada persona para tenerlo en cuenta y 

desarrollarlo. Ellos tuvieron la capacidad de ser detallistas con 

cada proceso, de seguir sus instintos pero más que todo de tener 

una pasión por la cual todo tuviera un sentido.

4. Creatividad al descontrol 

"La creatividad nunca ha sido sensata. ¿Por qué habría de serlo? 

¿Por qué tú deberías ser sensato? A lo largo del tiempo, lo que un 

artista necesita es entusiasmo, no disciplina".

                                                     Julia Cameron
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La creatividad es definida como el camino que busca una solución, 

un  producto,  una  obra,  una  creación  diferente  u  original.  La 

comunidad  ha  servido  de  guía  para  reconocer  cuáles  son  los 

parámetros a seguir y cuáles son los parámetros para infringir.

En los capítulos anteriores se explica quiénes son consideradas 

personas creativas y por qué, qué es un proceso creativo y cuáles 

son las relaciones en las que se ha dividido; destacando que ser 

experto en alguna área, no es cuestión de ser creativo si no de 

aptitud  y  práctica,  que  una  persona  creativa  es  aquella  que 

encuentra en lo existente algo diferente o desconocido; es una 

mezcla entre inteligencia y personalidad.

En  el  segundo  capítulo  se  nombró  tres  relaciones  del  adulto 

creador  en  un  proceso  creativo.  No  perder  la  ingenuidad  y  la 

curiosidad  del  niño  interior  de  cada  persona,  incorporar  las 

experiencias  y  las  vivencias  de  los  diferentes  entornos  y  las 

interrelaciones y el compromiso con el trabajo y la pasión que 

cada uno posee por dicha área a fin, son cuestiones simples pero 

principales  y  primordiales  para  ayudar  a  reflexionar  a  las 

personas incentivando la búsqueda constante del desarrollo de la 

creatividad. 

Varios son los libros existentes de diferentes autores que nombran 

metodologías y técnicas para desarrollar la creatividad, generar 

ideas constantemente y romper con el bloqueo mental en situaciones 

de crisis. Pero ¿será necesario nombrar diez, quince, veinte o 
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cincuenta  método  y  técnicas?,  ¿Son  todos  estos  ejercicios 

necesarios?  O  más  que  todo  ¿serán  estos  ejercicios  eficaces  y 

aplicables para todas las personas?

Si  tanto  se  habla  de  creatividad  para  buscar  métodos  nuevos, 

innovadores  y  que  diferencian  al  resto  de  los  demás,  por  qué 

entonces  desarrollarlo  por  igual  en  todos.  Sería  mucho  más 

adecuado evidenciar las relaciones y habilidades necesarias para 

que cada persona desde su perspectiva pueda encontrar su propia 

vía de desarrollo.

En los libros de De Bono o en el libro de Jack Foster,  Cómo 

generar  ideas,  se  refiere  a  metodologías  que  permiten  que  el 

pensamiento  del  hombre  reflexione  sobre  su  modo  de  actuar  o 

resolver alguna situación. Como se ha nombrado en el capítulo 2.2. 

La relación con los entornos y las personas son disparadores de 

ideas;  refiriéndose  a  la  escuela  y  el  hogar  como  uno  de  los 

principales. 

Existen  actividades  cotidianas  que  se  nombran  en  los  libros 

dedicados  al  desarrollo  de  la  creatividad  que  suelen  pasar 

desapercibidas pero son de suma importancia. Dormir y comer por 

ejemplo,  son  actividades  que  el  hombre  realiza  diariamente  e 

inconcientemente permiten que el cerebro de la persona descanse, 

desconectándolo por segundos de la realidad. 
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Muchas veces se aconseja en estados de crisis y bloqueo mentales 

acostarse a dormir y dedicar tiempo para comer tranquilo. ¿Será 

esto necesario?

Cuando una persona piensa constantemente en la misma problemática 

y la manera de solucionarlo, la mente del individuo se satura y 

empieza por no encontrar soluciones a lo que muchas veces puede 

ser obvio. Al desligarse de la presión y comer o dormir, permite 

empezar a trabajar con mayor entusiasmo y con la mente casi en 

blanco, esto no quiere decir que instantáneamente se procede a 

encontrar la solución, pero sí se empieza por experimentar, rever 

con mayor claridad y simpleza las cosas.

El presente Proyecto Profesional pretende desarrollar un diseño 

que concluya con los conceptos a los que se ha referido, pero no 

necesariamente esto quiere decir que el proyecto llevado acabo 

responda de manera correcta a lo que se estuvo analizando. Se 

eligen de las actividades nombradas con anterioridad bañarse y 

dormir, un producto básico y de importancia en su uso. En este, la 

almohada  para  dormir  y  el  plato  para  comer.  Considerando  como 

primordial el uso de estos dos objetos para cada actividad.

Los objetos no han sido elegidos aleatoriamente, su presencia es 

importante pero también la relación básica que existe entre ellos. 

Tanto la almohada y el plato, son productos que por lo general son 

de color blanco, sus formas son limpias, puras y geométricas. Su 

funcionalidad  no  es  cuestionable  y  aunque  con  el  progreso  del 
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tiempo se han inmutando en forma y color su uso siempre ha sido el 

mismo y eficaz.

Figura 7: Almohada y Plato.

Disponible en: Archivos personales.

Pero ¿Cuándo se ha visto una almohada que no tenga el tamaño 

suficiente para apoyar la cabeza y descansar? O ¿Un plato que no 

permita colocar los alimentos en él?

Es casi imposible que existan estos productos, los convierte en 

absurdos y difíciles de imaginar. Pero no es la primera vez que se 

diseña sin funcionalidad, ni será la última.
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Figura 8: Almohada cabeza

Disponible  en:  http://brujis.mforos.com/980363/5723431-inventos-

absurdos/

En el primer capítulo de  El diseño emocional (2004) de Donald 

Norman, habla como él ha quedado cautivado y encantado por una 

cafetera que imposibilite su uso, y aunque reconoce lo inútil e 

inservible  del  producto  destaca  la  importancia  conceptual  y 

emocional de su presencia. El objeto ha sido llevado a su extremo 

opuesto. Dejar de pensar en la obviedad de su uso para lograr 

perturbar la funcionalidad del producto.
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Figura 9: Cafetera Masoquista

Disponible en: 

http://1.bp.blogspot.com/_bZ5cJPktEh4/SZNM5NHbVaI/AAAAAAAAAZE/2Em4

DwNvU-U/s400/cafetera+masoquistas.jpg

Llevar al extremo los objetos puede llegar a concluir con aspectos 

y soluciones que ayuden a reflexionar. Diseñar un producto absurdo 

no  es  solo  hacer  la  contrariedad  del  objeto  es  encontrar  un 

interés  en  algún  objeto  que  otras  personas  pasaban  por 

desapercibido. En la creatividad y en los procesos creativos se 

habla de arriesgarse a tomar desafíos, atreverse en ir contra la 

corriente, perturbar la simpleza y lo tranquilo para encontrar una 

solución viable. Pero qué pasa, si la manera en que proyectamos 

resolver un proyecto, se ve afectado por el mal entendimiento de 

llevar al extremo las ideas. 

Expone  Munari:  “En  el  campo  del  diseño  tampoco  es  correcto 

proyectar  sin  método,  pensar  de  forma  artística  buscando  en 
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seguida  una  idea  sin  hacer  previamente  un  estudio  para 

documentarse (…)” (1983, p.18)

Es cierto, que hay ciertas cosas que propone Munari con las cuales 

no  se  concuerda,  pero  también  es  cierto  que  es  necesaria  la 

existencia  de  una  capacidad  de  saber  que  lo  absurdo,  lo 

extremamente  loco  o  diferente  puede  no  ser  la  solución  al 

problema. Se ha expuesto y se vuelve a reiterar que para que algo 

sea  creativo  es  necesaria  la  comprensión  y  aprobación  de  la 

sociedad.

Pero entonces qué podría suceder con lo que se propone como diseño 

al descontrol.

Figura 10: Diseño plato y almohada

Los dos diseños que se presentan ponen en discordia los aspectos 

planteados  con  anterioridad.  Su  diseño  poco  funcional, 

sobredimensionado  y  con  partes  principales  que  han  sido 

eliminadas, logra poner en oposición el pensamiento de la persona 

en su momento de relajación. El uso complicado de estos productos 
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es  controversial  e  incomprensible,  requiere  de  tiempo  para 

comprender si existe un uso posible o no del producto. Además se 

pone en evidencia como principal objetivo el concepto general de 

creatividad  tener  la  capacidad  de  encontrar  algo  distinto, 

innovador y original. ¿Pero se puede decir que esto es creativo?

Recordemos que catalogamos por creatividad y personas creativas no 

solo aquello que se diferencia y es original, si no todo aquello 

que es aceptado por la sociedad como una propuesta distinta pero 

creativa en su uso. Sin embargo en el diseño que se presenta la 

contrariedad que causa es obvia, estos productos no funcionales, 

poco agradables y deformados en tamaño y forma no son creativos, 

son llevados a su máxima totalidad diferencial, pero su propuesta 

es obvia, su uso imposibilitado y sus recursos escasos.Cada uno de 

los  productos  tiene  su  peculiaridad  y  se  destaca  por  su 

disfuncionalidad  y  su  ironía  en  el  uso  del  producto,  causando 

distorsión.

Figura 11: Cotas-Plato “Haciendo Dieta”
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Haciendo Dieta es un plato que esta conformado por un diámetro de 

180mm,  y  otro  diámetro  de  116mm  en  su  interior;  el  cuál  es 

otorgado  para  la  colocación  de  los  alimentos  a  ingerir.  Entre 

estos  dos  diámetros  se  encuentra  uno  tercero  de  145mm;  éste 

último, es el que genera el desnivel entre la superficie y el 

borde. El material a utilizar para la producción del producto es 

el plástico, refiriéndose al Polipropileno(PP) color blanco. Para 

la fabricación del plato, se emplea el proceso de termoformado, 

que  permite  una  reproducción  en  serie  del  producto.  Una  vez 

terminada  la  elaboración,  el  producto  pasa  por  un  proceso  de 

serigrafiado para la colocación del nombre Haciendo Dieta.

 

El plato ostenta una forma y tamaño similar a los comunes pero no 

posee base alguna para la colocación de los alimentos; asemejando 

su forma a un gran anillo, un portarretrato o marco de cuadro que 

encierra  en  el  centro  una  obra  pictórica.  El  producto  es 

totalmente disfuncional, no hay manera de colocar la comida en él 

sin  tener  que  apoyarlo  en  la  mesa,  causando  perturbación  e 

inconformidad del usuario a la hora de su uso.

El nombre Haciendo Dieta se debe a la ironía que se está generando 

al no tener espacio dónde colocar el alimento, es dar por hecho 

que la persona no puede comer y burlarse de la situación. La 

ironía persiste en el producto hasta el momento en que el usuario 

intenta generar solución alguna para utilizar el plato; haciendo 

posible  su  implementación  inútil  al  estar  apoyado  sobre  una 

superficie;  sin  embargo,  el  producto  posee  una  connotación 
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paródica al enmarcar el alimento en el centro a modo de obra de 

arte.

Figura 12: Haciendo Dieta en uso.

Los platos son un producto básico utilizado a la hora de comer, 

forma parte del conjunto de la vajilla; al igual que los vasos y 

los cubiertos. Pero entonces, ¿por qué la elección del producto 

está dirigida a un plato y no a un cubierto o taza? Analizar cada 

uno de estos productos permite entender que el plato, no solamente 

es un producto funcional pero también estético en su gran mayoría, 

su uso como base también forma parte de la presentación de una 

comida. Concluyendo así, con la posibilidad de un mal uso de la 

creatividad mayormente explotado, al convertirlo en disfuncional y 

paródico al uso, a la acción de comer y a su presentación.
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Figura 13: Presentación “Muy tarde para dormir”

La almohada Muy tarde para dormir, es una almohada brazalete, su 

tamaño diminuto apenas permite apoyar la frente o algún costado de 

la  cara.  La  teoría  de  la  creatividad  al  desborde  se  sigue 

utilizando, y no de la mejor manera. Se presenta un producto igual 

de absurdo e inservible como el plato, con una carga conceptual 

irónica  que  se  ha  descubierto  en  el  uso  de  un  producto  tan 
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cotidiano. El concepto parte con el acto de estar muy cansado y no 

poder dormir, mediante conductas que se han apreciado en amigos, 

compañeros de estudio y hasta en uno mismo, una de las principales 

sintomáticas al estar cansado es la pesadez y el no poder mantener 

la cabeza en su posición, es inmediata la acción de caer sobre los 

brazos y apoyarse en una superficie. Por lo cual, se refiere a 

dicho acto irónico de no poder resistir más el cansancio y saber 

que es muy tarde pero imposible poder acceder a dormir.

Figura 14: Uso almohadón para dormir Muy tarde para dormir.

La proporción de dicho producto ha sido alterada, de tal manera 

que realmente se ajuste a un tamaño incómodo pero necesario para 

su  uso.  El  almohadón  para  dormir  hace  referencia  a  un  reloj, 

marcando  la  obviedad  por  la  cual  se  tiene  cansancio,  la  hora 

tardía para dormir. Su morfología es simple y lineal, no se ha 

utilizado recursos formales orgánicos debido a la simpleza que 

poseen las almohadas. Además de causar parodia a dicha acción se 
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han empleado recursos simples como líneas rectas color negro para 

delimitar formas y para generar un estilo caricaturesco e irónico.

El tamaño del almohadón es de 70mm de ancho por 50mm de alto, 

realmente  diminuto.  Dicho  elemento  al  que  se  refiere  posee  un 

soporte en la base que contiene la espuma recubierta de textil que 

genera la propiedad de ser un producto blando; el soporte posee 

una abertura por la cual pasa de lado a lado el brazalete. Tanto 

las palabras como las líneas indicativas de hora son elaboradas 

por el proceso de serigrafiado. En cuánto a la constitución formal 

del brazalete posee una sola tira de 367mm de largo por 40mm de 

ancho,  constituido  por  dos  ajustes  movibles  que  sirven  para 

regular el tamaño del producto a la hora del uso. El material a 

utilizar es la silicona.

Figura 15: Cotas del almohadón para dormir.
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La almohada y el plato que se presentan se han convertido en 

productos  con  una  connotación  y  denotación  diferente  a  su  uso 

básico.  Han  sido  transformados  en  elementos  inservibles  y 

perturbables, la creatividad  ha sido utilizada de manera errónea 

y  denuncia  las  construcciones  que  se  han  ido  analizando  y 

concretando a lo largo del proyecto. Deja de existir la facilidad 

del acto de comer o dormir para dar paso  a productos que analizan 

el acto desde otra perspectiva, concluyendo con una propuesta que 

desborda la realidad y las soluciones posibles.

Finalmente, en lo que al producto se refiere, las propuestas han 

sido concebidas bajo al alteración de los criterios pautados en 

los capítulos anteriores generando las siguientes comparaciones. 

El  Diseño  Industrial  posee  un  compromiso  con  la  función, 

tecnología, morfología, el símbolo y la sociedad. La creatividad 

por otro lado es la herramienta que sirve para encontrar caminos 

viables en la producción de un objeto que responde a todos los 

compromisos nombrados.
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Conclusión

Como  conclusión  de  este  Proyecto  de  Grado,  se  considera  que 

mediante  un  espacio  de  encuentro,  síntesis,  reflexión  y 

contraposición de conceptos y definiciones se presentó el Mundo de 

la Creatividad con mayor profundidad.

La  creatividad  ha  sido  comprendida  como  una  aptitud,  una 

habilidad, un desarrollo y una categoría. El concepto primordial 

de la misma de generar nuevas o diversas asociaciones originales 

se  ha  mantenido  en  cualquiera  de  los  enfoques.  Porque  la 

creatividad  realmente  es  la  metodología  para  establecer  nuevos 

conceptos y paradigmas utilitarios que sirvan como respuesta a 

cierta problemática.

A lo largo de la investigación se ha interpretado que alguien o 

algo es solamente creativo cuando es aceptado y comprendido por la 

comunidad en la que se encuentra, evitando de esta manera que 

cualquier idea absurda o disparatada forme parte de la categoría 

creativa.

Es importante destacar que la sociedad es un influyente importante 

para forjar la personalidad de cada individuo. La escuela y el 

hogar  pueden  ser  los  principales  disparadores  de  ideas  o  los 

principales generadores de bloqueo y perturbación mental en el 

usuario. Se comprende que la creatividad en una persona no se 

encuentra en menor ni mayor cantidad que en otra. La brillantez 

académica  y  el  liderazgo  no  rectifican  que  la  persona  sea 
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creativa.  La  inteligencia  es  un  poder  de  conocimiento,  es 

inculcada de la misma manera, pero por diferentes circunstancias 

como  de  personalidad  e  interés  existen  personas  con  mayor 

conocimiento que otras. 

Con el presente Proyecto de Grado no se pretendía desarrollar la 

creatividad.  Es  honesto  decir  que  con  palabras,  órdenes  y 

ejercicios planteados es imposible desarrollar ésta facultad de 

libre pensamiento de la misma manera en todas las personas. Como 

se ha recalcado con anterioridad las personas son diferentes, sin 

importar si son mellizos, gemelos, hermanos y educados de la misma 

manera. Cada persona posee la libertad de juzgar y evaluar las 

cosas con su propio criterio. 

Como  propuesta  planteada,  se indaga  desde  un  inicio  sobre  los 

temas de creatividad, la base y la esencia de su concepto, el 

significado absoluto que mediante la investigación se comprendió 

la diferencia. La palabra creatividad ya no es más usada de manera 

aleatoria. Los objetos empiezan por ser reconocidos, evaluados y 

finalmente catalogados. La creatividad no es un tema que infiere 

en todos, que es comprendida por todos, que es usada correctamente 

por todos y que es desarrollada en todos. Hay que tener un poder 

de comprensión para reconocer los pequeños límites que se pueden 

traspasar.

El Proyecto se enfocó no sólo en los conceptos y críticas; se 

centró por otro extremo en los procesos creativos, que permiten 

comprender que aunque no todas las personas sean creativas una 
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gran mayoría puede recapacitar sus actos y su forma de pensar y 

actuar para percibir los objetos de un modo distinto, conocer que 

no existen limitaciones pero que existen pautas y regimientos que 

al ser traspasados se convierten en contrariedad y no creatividad.

Por ejemplo, el proyecto de diseño planteado por la autora es un 

proyecto que desborda la creatividad y contrapone el juicio que se 

había planteado para realizarlo. Poder apreciar el mismo objeto y 

encontrar  más  de  100  variables  para  su  uso,  su  morfología  y 

tecnología no es una cuestión fácil. Perturbar, oponer y llevar 

hasta el máximo exponente un proyecto puede ser contradictorio en 

casos como éste.

El diseño no aporta a la función, ni al desarrollo tecnológico ni 

morfológico como primeras pautas, pero tampoco aporta al producto 

de fácil uso y que pase desapercibido, que permita que el usuario 

se relaje. La almohada y el plato generan conmoción a primera 

instancia, frustración al no poder ser usados regularmente, ironía 

y  absurdo  con  los  mensajes  en  ellos,  incomprensión  estética, 

familiaridad con los materiales y la forma pero irregularidad en 

la escala. Son productos que como la “Fuente” de Duchamp, son 

reevaluados en todos los niveles, connotados y denotados de manera 

distinta.  El  producto  deja  de  ser  aquel  mismo  producto  para 

convertirse sin importar la similitud en la materialidad.

La almohada no es la misma almohada y el plato definitivamente no 

es  el  mismo  plato.  Los  productos  han  sido  desligados  de  su 

principal uso, las reacciones ante ellos son diferentes.
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Como conclusión se comprende que la creatividad es un amplio e 

incomprensible campo, cada persona y autor adapta de mejor manera 

las teorías que son más convenientes; pero sí es importante la 

comprensión de que el proceso creativo se asocia pero a la vez se 

desliga de la creatividad. Las relaciones que se plantearon en el 

capítulo dos, comprender quiénes son estas personas y por qué. Las 

relaciones que se presentan entre creativo, niño interior, entorno 

y trabajo incentiva la importancia  de utilizar estos recursos 

como propios, prestar atención a sus apariciones y aportaciones. 

El verdadero proceso creativo es aquel que enseña al usuario el 

poder  incorporar  los  objetos,  las  interrelaciones,  las 

experiencias,  emociones,  el  compromiso  y  autosuperación,  para 

convertirlo en comodines, disparadores, técnicas y conocimientos 

para encontrar en lo simple lo que otros no pueden ver.

Entonces no sería importante acaso después de leer el proyecto, 

cerrar los ojos, perderse en el mundo de la mente para comprender 

lo escrito y reevaluar lo necesario. Advertir que la creatividad 

es parte de la vida, y puede mejorarla de manera excepcional; que 

los procesos creativos están al alcance, a la disposición y que 

depende  de  las  ganas  de  las  personas  incorporarlas  y 

desarrollarlas.

Es  como  expone  Truman  Capote:  "Todas  las  personas  tienen  la 

disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la 

mayoría jamás lo nota"
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