
PENSAMIENTO CREATIVO.1 
 

QUÉ ES? Se trata de pensar diferente a como estamos acostumbrados a 

hacerlo. Poder entrenarnos para ello y así encontrar nuevas soluciones al mismo 

problema o realidad.  

 

CONCEPTO CLAVE: los 9 puntos. 

 

Los 9 puntos son la realidad a trabajar creativamente. Te dejamos un 

desafío: Se deben unir los 9 puntos con 4 líneas… pudiste?  

Hasta que no lo logres no sigas leyendo (en caso de demorar mucho puedes 

buscar la solución en internet.) Es esencial lograrlo para poder continuar.  
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Qué pasó? Cómo lo lograste? Necesariamente debes salirte del cuadrado, de 

la realidad en la que estás para poder pensar creativamente. Mientras no 

salgamos de los 9 puntos las soluciones serán las mismas, las propuestas no 

serán disruptivas sino que se repetirán.  
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PENSAMIENTO REPRODUCTIVO VS PENSAMIENTO PRODUCTIVO. 

 

Nosotros actuamos de manera de ahorrar siempre la mayor cantidad de energía, 

por eso nuestro cerebro siempre actúa con pensamiento reproductivo, es decir, 

ante una realidad, una solución. Por ejemplo: tengo sucias las manos, qué hago? 

Es obvio! Me las voy a lavar. Esto está bien en el día a día, pero en el 

pensamiento productivo, que es el que buscamos desarrollar, NADA ES OBVIO 

y debemos salir de ello. 

En el pensamiento reproductivo a una realidad (R) una solución (S), en cambio, 

en el pensamiento productivo ante una realidad pienso otra alternativa, por lo 

tanto un nuevo concepto (C) y a ello una nueva solución. Un esquema para que 

quede más claro. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo esencial para pensar creativamente? 

 

1. No juzgar ninguna idea. Cuidado con los asesinos (externos o internos) que nos 

hacen decir que “eso no va a resultar”, “eso ya se probó” o “es una locura”. 

2. Se trata de generar muchas ideas y sin filtrarlas. Estamos en el momento de 

creación, luego vendrá el filtrado de ideas, dónde aplicaremos algunos criterios 

para las soluciones pensadas (las más rápidas de implementar, eficientes, las más 

populares, las que sorprendan, las más salesianas) y a continuación el proceso de 

innovación donde aplicaremos las ideas.  

 

Para poder pensar creativamente es necesario “engañar” a nuestro cerebro para que pueda 

pensar productivamente y no reproductivamente. Para ello se utilizan algunas técnicas que 

nos ayudan a poder generar y sacar la creatividad de cada uno.  
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