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LAS 38 INTELIGENCIAS CREADORAS
Dr. David de Prado

1.

QUE. CONCEPTOS.

Conjunto de actividades y funciones inteligentes muy distintas, postuladas por la
investigación psicológica, basadas en: La estructura de la inteligencia de Guilford, las
inteligencias múltiples de Gardner, la inteligencia emocional Goleman…
Se configuran diversos factores en función de la combinación de




las actividades inteligentes en si: análisis, síntesis, comparación, decisión,
innovación, evaluación, imaginación,…
el objeto al que se aplican: una unidad o cosa, una relación, un sistema, una
sucesión, un concepto…
las formas de expresión del pensamiento: inteligencia verbal, plástica,
musical, dramática, técnica y manual…

2.
PORQUE.
RAZONES
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.







Y

NECESIDAD

DE

LAS

Es sabio, seguro, útil y bueno saber qué se sabe o ignora, saber atinado
qué hacer o qué no en cada instante.
La variedad de conductas inteligentes es desconocida: ni se entrena, ni se
exhibe ni se muestra, ni se avanza en su desarrollo en el espacio educativo,
social, político, científico o técnico. Ser superinteligente es usar siempre todo
el cerebro en todo.
El uso continuado de todas las operaciones de la inteligencia, al 100 por 100,
lleva a la super inteligencia, suma de las de cada genio.
Ser lo más inteligente posible es el máximo de valor para actuar en la vida y
en el trabajo.
Tener talento es una exigencia sociocultural y profesional. Aplicarlo bien en
todo es una ilusión utópica

La inteligencia creadora es indispensable porque



La diversidad de problemas de toda índole de las personas, de los grupos la
reclama para encontrar soluciones inéditas y eficaces.
Si todos desarrollan más y más su inteligencia integral en todo contribuirán
definitivamente al bienestar propio y al bien común de los pueblos y de la
humanidad.
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3.

PARA QUE. SENTIDO Y FINES.










Dejar de ser necios que no son conscientes de su baja inteligencia. Saber y
reconocer humildemente que no se sabe y que hay otros mas listos y sabios
Activar todo el cerebro en todas sus posibles acciones y funciones, dudando
y preguntándose, analizando y organizando, comparando y contrastando,
imaginando y fantaseando,…
Actualizar la mente y el cerebro en todas sus potencialidades desconocidas:
flexible y eficaz visión inteligente y acertada de la estructura y de las exigencias
de la realidad material, psicológica o social.
Mantener bien iluminado el faro de luz que guía la vida diaria.
Obtener un logro elevado de satisfacción por los resultados y éxitos y el
proceso mismo de actuar inteligentemente.
Las inteligencias múltiples dudan, se preguntan, innovan e investigan,
lanzan hipótesis, antes de llegar a nada definitivo, merced a unos procesos
ricos, rigurosos y variados.
Analizar los problemas y encontrar soluciones nuevas y eficaces.
Innovar y mejorar inteligentemente, máxima aspiración de todos: más y
mucho más, mejor y mucho mejor.
Crear nuevos conceptos, inventar nuevos artefactos es la clave de la
investigación, desarrollo, innovación, competitividad y progreso de las
organizaciones y de los pueblos.
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4. ¿COMO?
CREADORAS.

34 ACTIVIDADES DE LAS INTELIGENCIAS

(1.) LAS INTELIGENCIAS SENSORIO-MOTRICES.
1. Inteligencia multisensorial. Observo y percibo con todos los sentidos, en algún
momento con los ojos cerrados: huelo, olfateo, saboreo, con-tacto, escucho,
veo. Describo y diseño los recuerdos e imágenes producidas por cada sensación.
2. Inteligencia motriz-dramática. Gesticulo, me muevo y dramatizo lo que
siento y quiero o lo que percibo.
3. Inteligencia emotivo-volitiva. Me emociono, deseo y me proyecto en mis
intereses e iniciativas primarias.
4. Inteligencia socio-empática. Conecto con los demás y con las cosas, las siento
como si fuera yo mismo.

(2.) LAS INTELIGENCIAS EXPRESIVAS COMUNICATIVAS.
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5. Inteligencia icónico-plástica. Diseño, pinto, esculpo... de modo figural y
espontáneo.
6. Inteligencia sonoro-musical. Canto, me expreso con sonidos, compongo, me
muevo al ritmo de la música de mis sonidos interiores y de los vaivenes y
energía de las cosas.
7. Inteligencia verbal literaria. Hablo y dialogo, describo y narro, explico los
porqués y consecuencias de las acciones.
8. Inteligencia socio-comunicativa. Pienso y digo, comunico y expreso lo que
pienso y siento a los demás.
.

(3.) LAS INTELIGENCIAS IMAGINATIVAS.
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9. Inteligencia visual. Pienso en imágenes, imagino y visualizo las cosas en la
pantalla de mi mente.
10. Inteligencia fantástica. Sueño e imagino escenarios y cosas inverosímiles.
Fantaseo.
11. Inteligencia fluida torbellínica. Me libero totalmente, relajado fluyen libres
mis ideas y sensaciones, sin censura ni inhibición.
12. Inteligencia intuitiva. Intuyo, entro en la esencia de las cosas a través de las
sensaciones y emociones, me iluminó y encuentro imágenes y soluciones
únicas.
(4.) LAS INTELIGENCIAS LÓGICO-RESOLUTORAS.
13. Inteligencia analítica. Analizo y descompongo la realidad en sus partes. Las
comprendo en sí y en relación con el todo.
14. Inteligencia comparativa critica. Comparo con otras cosas, veo las
diferencias, distingo lo positivo y negativo, critico o elimino lo que me disgusta,
elijo lo mejor.
15. Inteligencia organizadora sistematizadora. Ordeno y organizo las cosas
complejas, dispersas o desorganizadas. Distingo lo esencial de lo superficial.
Priorizo.
16. Inteligencia resolutora. Resuelvo de la mejor forma, encuentro las mejores
alternativas, decido acertadamente.
(5.) LAS INTELIGENCIAS PRÁCTICAS EMPRENDEDORAS.
17. Inteligencia innovadora. Cambio, innovo y mejoro todo lo posible.
18. Inteligencia indagadora heurística. Busco, indago y encuentro. “Yo no busco,
encuentro” (Picasso).
19. Inteligencia inventiva. Creo, invento y diseño.
20. Inteligencia emprendedora ejecutora. Encuentro nuevas ideas y alternativas
de trabajo y de negocio. Las planeo. Las realizo con éxito.
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(6.)

LAS INTELIGENCIAS ESPIRITUALES TRASCENDENTES.
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21. Inteligencia estética artística. Admiro la armonía y la belleza. La plasmo en
acciones artísticas y en mi vida. Arte.
22. Inteligencia epistémica. Busco, comprendo y encuentro la verdad de las cosas
y de las personas. Sabiduría.
23. Inteligencia ética. Amo la bondad de las cosas y de los seres humanos.
Aborrezco la injusticia y la maldad. Santidad.
24. Inteligencia mística. Me auto realizo, me extasío, me siento feliz.
(7.) INTELIGENCIAS CÓSMICAS
25. Inteligencia Estelar. Encuentra y marca el sentido-destino de tu vida.
26. Inteligencia Lunar. Envuelve la vía misteriosa de lo oscuro: Sueño y fantasía
mítica.
27. Inteligencia Solar. Deslumbra el calor luminoso irradiante de las ideas e
ideales brillantes.
28. Inteligencia Cósmica: Integra y armoniza todo.
29. Inteligencia Interior transpersonal: Yo inter espacial casa-Dios.
(8.) INTELIGENCIAS ARQUETÍPICAS TRANSCULTURALES
30. Inteligencia Loca. Abierta, divergente, imprevisible, lúdica, instintiva,
primal, diabólica, transgresora, duende lorquiano…
31. Inteligencia Maga. Transforma y trasmuta todo lo que toca. Alquímica y
metamórfica. Innovación radical total.
32. Inteligencia Emperatriz matriarcal. Genera, nutre y alienta todo. Madre tierra
fértil.
33. Inteligencia Omnipotente patriarcal. Todo lo puede en el orden material,
militar, territorial, técnico…
34. Inteligencia Supra consciente. Conciencia y juicio supremo, síntesis y culmen
de todas las inteligencias creadoras.
(9.) MULTIMENTE TRASMUTATIVA (Conectada con las mentes III, IV y V)
35. Mente Dialéctica. Compara y contrasta contrarios, los explora, los valora y
sopesa los pros y contras, genera alternativas integradoras y decide con acierto.
Crea algo bueno-bello de lo malo-feo. Los une armoniosamente. (III.2). Pros,
contras y alternativas.
36. Mente Metamórfica. Innova y transforma todo sistémicamente en todos sus
componentes. (V.2). Metamorfosis total del objeto.
37. Mente Metafórica-analógica. Asocia dos cosas-palabras muy distintas, las
analiza y las junta, creando plástica y narrativamente otras nuevas (IV.2)
Analogía Inusual.
38. Mente fingidora (inventiva fantástica). Genera analógica, visual, dinámica y
narrativamente seres inexistentes de ciencia-ficción o bio-tecno-ficción (III. 3
y V.3) Fantasía Guiada.
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II
LA CREATIVIDAD EXPRESIVA INTEGRAL
DR. DAVID DE PRADO
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ABC DE LA EXPRESIÓN-LENGUAJE TOTAL

LA CREATIVIDAD EXPRESIVA INTEGRAL
Dr. David de Prado
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LA CREATIVIDAD EXPRESIVA INTEGRAL

A



LA CREATIVIDAD CORPORAL BÁSICA ELEMENTAL: ENERGIAS,
MOVIMIENTOS, RITMOS
LA CREATIVIDAD CORPORAL POTENCIADORA
LA
CREATIVIDAD
CORPORAL
INTEGRADORA
CULTURAL:
PROCESUAL, NARRATIVA, DRAMATICA Y TOTAL

B



EXPRESIVA

VERBAL

LA CREATIVIDAD EXPRESIVA PLÁSTICO
VISUAL

LA EXPRESION PLASTICA MINIMAL: PUNTO, LINEA, COLOR
LA EXPRESION PLASTICA INTERIORIZADA POTENCIADORA
LA EXPRESION PLASTICA COMPLEJA, POLIPTICA, GESTUAL,
EXPRESIONISTA (BODY ART / PERFORMANCE): HACIA LA OBRA
INTEGRAL

D



LA CREATIVIDAD
LITERARIA

LA CREATIVIDAD MINIMAL: IDEAS PALABRAS E IMAGENES
LA CREATIVIDAD LITERARIA POTENCIADORA
LA CREATIVIDAD LITERARIO CULTURAL INTEGRADORA: LA
NARRATIVA Y LIRICA HACIA LA OBRA TOTAL

C



LA CREATIVIDAD EXPRESIVA CORPORAL

LA CREATIVIDAD SONORO MUSICAL

LA EXPRESION MUSICAL MINIMAL: CON LO MÍNIMO
LA CREATIVIDAD MUSICAL ANALOGICA RE-VIVIDA
CREATIVIDAD EXPRESIVO MUSICAL AVANZADA Y COMPLEJA
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A - LA CREATIVIDAD EXPRESIVA CORPORAL
El cuerpo es el instrumento musical y comunicativo fundamental del
ser humano. Con el cuerpo, aunque no lo queramos, reaccionamos
espontáneamente a otras personas y a las circunstancias y fenómenos que nos
afectan desde fuera. El cuerpo es en sí mismo expresivo y transparente:
manifiesta de un modo claro cuál es el estado psicológico de la persona.

LA CREATIVIDAD CORPORAL BÁSICA ELEMENTAL: ENERGIAS,
MOVIMIENTOS, RITMOS
El cuerpo se comunica fundamentalmente a través de la energía desde
su interior, y se manifiesta a través de registros, de movimientos y de ritmos
comunicativos.
La energía del cuerpo refleja el estado fisiológico del cuerpo, y
sensaciones que tenemos, podemos inmovilizarlo intensamente durante varios
minutos para sentir el calor y la vida en nuestro organismo, que antes estaba como
cargado.
El primer estadio por tanto de creatividad corporal consiste en la
autoconciencia corporal de nuestro organismo, darnos cuenta de sí estamos
bien, si nos sentimos a gusto, sin tensiones y dolores en ninguna de las partes de
nuestro cuerpo. El movimiento rápido contrasta con el movimiento a cámara
lenta y nos da una sensación muy profunda de conciencia corporal.
Realizar cualquiera de las actividades de coordinación y equilibrio
corporal. El jugar con ritmos contrastados muy fuertes y muy blandos, muy
deprisa y rápido y muy lenta y apaciblemente nos permite inducir en nuestro
organismo la sensación de potencia y energía y de relajación y descanso.
Cualquiera de las actividades que realizamos a diario al lavarnos los
dientes, al conducir, al caminar o al comer pueden ser objeto de un tratamiento
rítmico, sistemático y monótono.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA

CREATIVIDAD CORPORAL
Conciencia
creadora

Conciencia
creativa

Conciencia
creadora

Bioenergética

Psicomotriz

Rítmica

Energía

Movimiento
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LA CREATIVIDAD CORPORAL POTENCIADORA
Pero también podría servir para darse cuenta del sentido equilibrado y
preciso de nuestro modo de funcionar. Recurrir los ciclos ordinarios de nuestra
gestualidad personal corporal, de nuestro estilo de manifestar nuestro yo a través
del cuerpo.
Es importante tomar conciencia de nuestros registros comunicativos,
por lo menos en orden a la creatividad corporal. Hacer conscientes nuestros
músculos. Fundamentará la expresión corporal, la conciencia muscular. La
eutonía de Jerda Alexander es una buena técnica para tomar conciencia de
nuestros músculos, de nuestra estructura, estado y tono muscular tenso-laxo, de
la relación de nuestra piel con el ambiente, partiendo del contacto con los tejidos
que nos cubren.

LA INTERIORIZACIÓN POTENCIADORA DE LA
CREACIÓN CORPORAL ESTÁTICO/DINÁMICA
Creatividad

Creatividad

Creatividad

Consciente
Mímico-gestual

Muscular
Eutónica

Corporal
Relajatoria
Imaginativa

Representación
con gestos y
movimientos
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LA CREATIVIDAD CORPORAL INTEGRADORA CULTURAL:
PROCESUAL, NARRATIVA, DRAMATICA Y TOTAL
Llegamos a la creatividad procesual cuando nosotros establecimos una
sucesión de estados de ánimo, de acciones que constituyen un relato
autobiográfico que establece el signo y ritmo de nuestra vida o de nuestro
trabajo.
Esta creatividad procesual dramática consistiría fundamentalmente en
escribir, simular y realizar textos teatrales sobre alguna de las actividades que
realizamos al día, o sucesos que nos han ocurrido en el pasado. A partir de ellos
podemos imaginarnos y fantasear relatos, cuentos de ficción y fantasía, narrarlos,
diseñarlos y dramatizarlos.
La creatividad dramática integral consiste en la integración de un modo
armonioso del mundo de las ideas, el mundo de la emocionalidad, el mundo de
las acciones y reacciones, encadenados todos en una dinámica coherente de
relato o de suceso vital.
Para caminar hacia la obra total del punto de vista corporal basta poner
en marcha una representación integral de cualquier aspecto de la cultura, un
verso de un poeta, un relato o cuento, una representación de una escultura o
de un cuadro con las sensaciones, ideas, sentimientos y sucesos o eventos que
reflejasen aspectos o trozos de una cultura particular o arquetípica o
evocaciones de la propia existencia.

LA CREATIVIDAD CORPORAL INTEGRADORA

Creatividad
dramática
integradora del yo

Creatividad
procesual-narrativa

Creación y Representación
corporal de procesos que
narran una sucesión de
acciones y estados
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B - LA CREATIVIDAD EXPRESIVA VERBAL
LITERARIA
LA CREATIVIDAD MINIMAL: IDEAS PALABRAS E IMAGENES
Para una auténtica creación literaria es preciso partir del estado de nuestra
conciencia, que está constituida por ideas e imágenes, por un vocabulario sentido
y sonoro que refleja aquellas experiencias vividas o que hemos visto en las
imágenes de la televisión, del cine y que hemos grabado como resultado de
nuestras lecturas o de nuestras observaciones en los contextos ordinarios de la
vida.
Podríamos asegurar que el bagaje básico para la creatividad literaria
está constituido por palabras, imágenes e ideas.
Ahora bien la creatividad literaria auténtica pasa por la vivencia real o
imaginaria de aquellas cosas o sucesos que vivimos o descubrimos y escribimos
o explicamos.
El punto de partida en la creatividad literaria consiste en las ideas. Se trata
de una creatividad asociativa, conectada con el torbellino de ideas, y la libre
asociación que se produce en relación con el objeto de la producción literaria. Es
el punto de partida. Se engrana con fragmentos de la propia vida, evocando
momentos y contextos culturales o profesionales.
Las ideas se traducen en palabras y frases. Estas representan cosas,
sucesos, realidades o contextos en las que el relato cobra realidad.
Jugar con las palabras, combinarlas, convertirlas en frases,
visualizadas y traducirlas a imágenes o sonidos y gestos, son algunas de las
formas inductoras de la creatividad verbal elemental. Una gran producción que
traduzca las ideas y las palabras en frases, las frases en párrafos y textos que
representen nuestro mundo interior, nuestra visión personal de la realidad es el
camino para interiorizar y hacer personal la creatividad literaria extensiva a
otros lenguajes.
Las imágenes constituyen el conjunto de sonidos, de figuras, de
representaciones plásticas y sonoras que existen en nuestro cerebro por
haber visto en la realidad, en fotografía, en imágenes en movimiento, numerosos
objetos y fenómenos, personajes y sucesos que han ocurrido en nuestro entorno.
Constituyen el bagaje fundamental del universo de la conciencia clara, que
abre las puertas a la creatividad literaria imaginativa.
En este caso se trabaja con las distintas técnicas de imaginación, desde la
visualización reproductiva y transformativa, hasta llegar a la fantasía lógica,
libre e insospechada, tal como se produce en los sueños cuando dormimos.
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LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA
CREACIÓN-VERBAL LITERARIA
Creatividad

Creatividad

Creatividad

ideACCIONAL

lúdico-verbal

imaginativa

pensar para/en
la acción

Decir
Comunicar

Imaginar

Conceptos-Ideas

Palabras-Frases Imágenes-Evocaciones

LA CREATIVIDAD LITERARIA POTENCIADORA
La creatividad analógica es un avance en el proceso de generación de
nuevas imágenes por procesos asociativos.
Las analogías, los símiles y comparaciones, las alegorías, las
metáforas son elementos esenciales para una creatividad original y
llamativa. El surrealismo explotó ampliamente las analogías atrevidas, las
asociaciones entre objetos distantes que nunca estuvieron asociados desde el
punto de vista lógico o funcional.
Ha habido autores que han sido maestros en el manejo de la analogía
estableciendo incluso una nueva forma de lenguaje. Las Greguerías de R.
Gómez de la Serna son típicas. Todo un modo de concebir la realidad,
transfigurándola, volviéndola fantástica. El sacacorchos es un rabo de cerdo...
Para ir más a fondo en la creatividad literaria es absolutamente
imprescindible la videncia y vivencia profunda de la palabra y del texto. Sin la
experiencia real de lo que la palabra significa, demuestra y denota es
prácticamente imposible hacer una literatura vital, dinámica, comunicativa. Sin ella
el texto literario sale muerto. Es cierto que la obra siempre es en parte
autobiográfica. El autor siempre cuenta las cosas desde su vivencia y
perspectiva desde su ser, sentir y pensar peculiar, que da sello a un estilo
único y diferencial..
Pero no cabe duda de que hay sucesos, escenas, paisajes, escenarios por
los cuales el autor nunca ha pasado y carece de la experiencia vivencial de los
mismos. En este caso bien por la dificultad o bien por el peligro que entrañan
determinados sucesos u objetos, la imaginación viva y vivificante del autor es
la clave de la creación literaria original y provocativa, poniéndose en la piel
de los objetos y sujetos de la historia: analogía de identificación.
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LA INTERIORIZACIÓN EMOTIVOCORPORAL POTENCIADORA DE LA
CREATIVIDAD VERBAL LITERARIA
Palabra

Palabra

Palabra

visualizada

vivida

actuada

buscar
símiles/imágenes
plásticas (palabra
pintada)

sentir la
resonancia
vital de cada
palabra

analógica

activar
corporalmente la
palabra (sentirla en los
músculos)

LA CREATIVIDAD LITERARIO CULTURAL INTEGRADORA: LA
NARRATIVA Y LIRICA HACIA LA OBRA TOTAL
La creatividad narrativa, el cuento, la novela o el drama se produce
cuando establecimos una serie de sucesos que van ocurriendo paulatinamente,
dejando una huella de interconexión de causas y efectos, de obstáculos y
oportunidades, de dudas y seguridades, de conflictos y soluciones, de avances y
estrategias, de logros y fracasos, de miedos y atrevimientos, de inhibiciones y
ánimos.
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La narrativa se asienta en los sucesos, en las acciones que ocurren
en un período de tiempo. Son acciones dramáticas, trágicas o simplemente
anodinas, indiferentes o rutinarias con las que el autor nutre y fertiliza su texto
merced al talento imaginativo.
Sin duda alguna la creatividad lírico poética es una de las cumbres de
comunicación profunda consigo mismo. Cuando el sujeto profundiza en su
intimidad, en su identidad más profunda y es capaz de traducir esas impresiones
íntimas de un modo transparente, con la palabra precisa, sin
rebuscamientos ni artificios, estamos ante la poesía pura y honda. El poeta
busca desentrañar sus sentimientos y visiones de la realidad para comunicarse
en primer lugar consigo mismo y subsidiariamente con cualquiera de las personas
que le rodean o leen.
Para caminar hacia la obra literaria integral es absolutamente
imprescindible manejar todos los estilos y registros de lenguaje desde el más
simple al más complejo. Es al mismo tiempo necesario identificar no solamente
la palabra y lenguaje sino también las reacciones corporales, las visiones plásticas
y los ritmos sonoro musicales. De esta forma cualquier obra literaria se traduciría
en una obra autentica audiovisual o multimedia bien en la producción científica o
en la imaginación del autor/ lector.

HACIA LA CREACIÓN LITERARIA

CULTURAL INTEGRADORA;
LA OBRA TOTAL
Creatividad

Creatividad

Obra literaria

narrativa

lírico-poética

original total

el yo en acción
(cuento, drama,
novela, ...)

el yo íntimo, todo

el yo en todos
los registros
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C- LA CREATIVIDAD
VISUAL

EXPRESIVA

PLÁSTICO

LA EXPRESION PLASTICA MINIMAL: PUNTO, LINEA, COLOR
En la dinámica del trabajo con una creatividad mínima, esencial en el
orden de la plástica nos habríamos de circunscribir al manejo del punto, la
línea y el color.
La dimensión formal en el plano y el volumen nos acercarían a un mundo
estrictamente real paisajístico, escultórico, arquitectónico o urbanístico
tratado de modo realista fotográfico o impresionista, cubista, expresionista,
surrealista….
Cuando trabajamos simplemente con puntos, líneas y color eliminando todo
otro aspecto de la representación, estaríamos volviéndonos en un tipo de plástica
impresionista. En ella radicaría el dibujo y la pintura
Cuando trabajamos exclusivamente con la forma y el plano, en una
dimensión bidimensional, nos moveríamos en una creatividad y un diseño de
carácter cubista.
Al manejar la representación tridimensional del espacio estaríamos
volviéndonos hacia la representación más compleja de carácter escultórico o
arquitectónico. Si el espacio es la ciudad o el paisaje estaríamos ante una
creatividad paisajística o urbanística. Aspectos como el land-art, o la
intervención en los paisajes, o las instalaciones representan formas clásicas
ya de la modernidad vanguardista en las artes actuales.

LA CREATIVIDAD PLÁSTICA MINIMAL
Creatividad

Creatividad

impresionista
multisensorial

cubista
bidimensional

Creatividad plástica
extensa o espacial:
escultórica, arquitectónica,
paisajística y urbanística

percepción
vivencial de
puntos, líneas
y colores

diseño libre en
planos/geometrías

representación
del espacio en 3
dimensiones

Claves:
proceso compositivo: síntesis
proceso descompositivo: análisis

©Asociación Educreate.IACAT-CI

(http://educreate.iacat.com / info@iacat.com)

26

Multibloqueadores y activadores de la creatividad,
la expresión y las multimentes creadoras

LA EXPRESION PLASTICA INTERIORIZADA POTENCIADORA
El avance potenciador de la creatividad interna plástica pasa por las formas
asociadas a la original, que queremos y hemos representado de un modo minimal
o elemental a través del punto, el color, a través del plano o el espacio. Se trata
de buscar formas asociadas, parecidas o contrarias recurriendo a la
creatividad plástico analógica o dialéctica.
Si queremos profundizar en la dinámica de personalización es
absolutamente imprescindible que las formas externas que representamos
gráficamente y el propio acto expresivo de pintar-esculpir mientras se realiza
y una vez plasmado en el cuadro, la escultura sean profundamente sentidas por
el actor y espectador a través del rasgo-gesto de la misma acción plástica.
Se trata de la creatividad artística sintiente, que visualiza el propio yo
del artista-contemplador que esta viviendo y siendo esa cosa, como si los
objetos fueran figuras vivas representadas por nosotros mismos. Se trata de
una sola creación de la obra de arte tanto en el imaginario como en las posiciones
corporales que representan esas figuras, esos paisajes o espacios en forma de
estados de ánimo y de posturas corporales que expresan un sentimiento.

LA INTERIORIZACIÓN VISUALIZADORA Y
SINTIENTE DE LA REALIDAD

Creatividad

Creatividad

Creatividad

plástico-analógica

artística-sintiente

plástico-corporalizada

sentir y visualizar

activar con/en el cuerpo

asociar las figuras,
colores, formas a otras
distantes o cercanas
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LA EXPRESION PLASTICA COMPLEJA, POLIPTICA, GESTUAL,
EXPRESIONISTA (BODY ART / PERFORMANCE): HACIA LA
OBRA INTEGRAL
Las formas más avanzadas y concretas de creatividad expresiva plástico
visual tienen que ver con la creatividad funcional en proceso. Son los trazos
plásticos, emotivos, textuales de la representación visual propia de una creatividad
expresionista. Una nueva obra plástica integral consistiría en la realización en
un mismo espacio del cuadro o pintura, de la escultura estática y de la
representación escultural viviente.
Esto nos llevaría hacia la obra plástica integral que incluiría también
sonidos musicales, textos literarios, reacciones corporales o dramáticas
pertinentes del autor / publico.
Cuando nosotros tratamos una actividad plástica en proceso nos situamos
en la dinámica del cómic, del drama o de la representación cinematográfica.
Se trata de una creatividad políptica.
Cuando introducimos en el trabajo plástico o escultura el registro de la
emoción, las reacciones de aquello que estamos sintiendo en nuestro
interior nos movemos hacia un tipo de creatividad expresionista, sintiente que
reflejarían una plástica gestual catártica original, propia, inconfundible.
Finalmente la obra plástica integral incluiría no solamente el producto
definitivo que se expone en una sala o un museo sino todo el proceso creativo
que nos ha llevado a cierta obra o producto personal. En este proceso se
incluirían todos los bocetos, una serie de fotografías, un filme o video de
cómo fueron abordados, las reacciones del propio artista y del público que
la contempla. El diseño artístico o industrial o la publicidad en varios
lenguajes nunca deberías escapar a este proceso enriquecedor de
creatividad expresiva integral.
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HACIA LA CREATIVIDAD PLÁSTICA INTEGRAL:
OBRA-CREADOR TOTAL

Creatividad

Creatividad plástica

Obra plástica

cinemática

expresionista

total

acciones en proceso
(narrativa): cómic,

film

ideas-emociones gestualizadas
traducidas en pintura,

performance, acción
improvisada, body art

yo en todos los
registros y lenguajes

D - LA CREATIVIDAD SONORO MUSICAL
LA EXPRESION MUSICAL MINIMAL: CON LO MÍNIMO
Los componentes mínimos que llevan a una creatividad musical esencial,
reducida a la mínima expresión, a la sustancia pura de la música, estarían
constituidos por los sones y voces primarios. Se trata de una creatividad
sonora elemental, producida por voces, por sonidos o silbidos. Así podríamos
hablar de una creatividad realmente sonora primitiva (del tarareo o del son por el
son en sí), de una creatividad musical en sí, a través de los sones o silbidos.
Otra forma elemental de creatividad musical consiste en el trabajo con los
ritmos sonoro motrices. Se trata de representar a través de movimientos y
sonidos del cuerpo los ritmos de la vida, y de la naturaleza, los movimientos
y ruidos de las máquinas...
Puede muy bien tratarse también de escuchar una música y dejar que
esa música induzca un movimiento rítmico monótono o variable en nuestro
cuerpo. Se trata de la psicodanza. Esta creatividad motriz musical, la que
desempeña un director de orquesta solo en parte o los músicos y audiencia que
le siguen con sus movimientos emocionales..
Una de las formas más primitivas de música consiste en reproducir los
sones de las cosas, es decir, todos los sonidos que se pueden extraer de un
folio, un boli, un plano o una cuchara al ser manejada de formas distintas. Vamos

©Asociación Educreate.IACAT-CI

(http://educreate.iacat.com / info@iacat.com)

29

Multibloqueadores y activadores de la creatividad,
la expresión y las multimentes creadoras
hacia una creatividad musical instrumental, es decir, la creatividad que se
produce con un objeto o un instrumento no necesariamente musical.
Pero no cabe la menor duda que la creatividad instrumental realizada
con instrumentos musicales es una de las formas más avanzadas de
creatividad sonoro musical sustancial.

LA EXPRESIÓN MUSICAL MINIMAL
Creatividad

sonora
bio-primitiva
sones animales,
vivos, producidos
con el cuerpo
(aullidos, gritos,
tarareos)

Creatividad

Creatividad

sonoro-motriz

sonoroinstrumental

sonidos con sus

los sones de/con las
cosas, máquinas o
instrumentos
(primitivos/sofisticados)

movimientos
(psico-danza)

LA CREATIVIDAD MUSICAL ANALOGICA RE-VIVIDA
Si queremos avanzar en el proceso de disfrute con la percepción de los
sonidos y la reproducción expresiva de los mismos por las personas debemos
dejarnos influenciar por los sones de la naturaleza. Se trata de la música de
la naturaleza, de la música natural. Cada objeto, cada fenómeno, cada ser
viviente de la naturaleza tiene su música. Escuchar esta música y ser capaz de
ponerla en acción para que los demás la escuchen nos llevaría a algo que
llamamos creatividad eco-bio-musical. Es la creatividad de los ríos y los
árboles movidos por el viento, de los ladridos de los perros...
El avance superior en el desarrollo de un espíritu y talento musical se
produce con la música de los grandes maestros. Escuchar la música de los
genios como Falla, Bach, Mozart, es acercarse a un tipo de creatividad
espiritual divina. Se trata de la música maestra. Es una música genial que inspira
y crea almas y valores superiores.
Acompañar dicha música tarareándola, danzándola libremente,
interiorizándola en los sentimientos, visualizándola a través de la imaginación,
representándola con movimientos como si fuéramos intérpretes o directores de
orquesta, significa llevar la música al interior de nuestro propio yo, del yo
corporal y espiritual, hacernos músicos en la profundidad secreta de nuestra
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alma y en la evidencia de nuestro cuerpo musicado.

LA CREATIVIDAD MUSICAL INTERIORIZADA Y
SENTIDA POTENCIADORA
Creatividad

Creatividad musical

Creatividad
ECO-MUSICAL

musical genial

orquestada
corporalmente

los sones de la

la música divina de los

la música incorporizada

naturaleza

grandes maestros
(música maestra)

(director de orquesta)

re-interpretados
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CREATIVIDAD EXPRESIVO MUSICAL AVANZADA Y COMPLEJA
En el avance en el proceso de creatividad musical entraríamos en la
creatividad narrativo musical. Se trata de representar con ritmos y sonidos
distintos tipos de sucesos, algo que se va dando a lo largo del tiempo. Es la
música del arte en proceso, de la fotografía, del cómic, de la fotonovela, de la
publicidad, del cine. Pues la música es siempre algo progresivo, algo que está
sucediendo paulatinamente.
Como dinámica de entrenamiento podríamos hablar de micro textos
musicales (micro romance musical, micro cuento musical, micro zarzuela o
micro ópera) condensadas en tres o cuatro sucesos que pueden ser
representados y cantados en tres o cuatro minutos. Hablamos en este caso de
una micro-creación musical.
Cuando queremos representar el sonido íntimo de repercusión en
nuestro propio espíritu y cuerpo de un modo poético literario traducido en
sones más que en palabras estaríamos ante la creatividad lírico musical. Se
trata de una música canción, de una poesía musical. Es la música del cuerpo
como expresión de un sentimiento y una idea que brillan a través de una
palabra o frase selecta y condensada como si de una poesía pura se tratara. Es
necesario que el cuerpo tenga y sienta su ritmo y su sonido propios y su
libertad deje fluir esa canción musical del momento.
Hacia la OBRA TOTAL con todo, por todos y con todos los lenguajes: con
todo el yo.
La música total se caracteriza por lo que sería la ópera total abierta y en
proceso de improvisación.


Ella recogería todo lo visto hasta este momento de los procesos
creativos sonoro musicales.



Incluiría además los procesos plásticos integrales.



Tomaría el texto literario en toda su profundidad y expansión.



E incluiría lógicamente la representación corporal integral con todo
el potencial del cuerpo, el sentimiento, la idea y el ideal
explicitados,
vividos
emocional
y
apasionadamente:
Recreación total del yo.
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HACIA LA CREATIVIDAD MUSICAL REGENERADORA INTEGRAL: OPERA TOTAL
Creatividad
musical

Creatividad
musical

narrativa

lírico-poética

obra micromusical:

música sentida
y expresada en

romance,
microzarzuela,
micrópera
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HACIA EL METAPARADIGMA
DEL CREADOR EXPRESIVO TOTAL
COMO PRODUCTOR Y TRANSFORMADOR SOCIOCOMUNITARIO

DE CULTURA, RIQUEZA Y BELLEZA
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EL CREADOR EXPRESIVO TOTAL
COMO PRODUCTOR
DE CULTURA, RIQUEZA Y BELLEZA
DR. DAVID DE PRADO
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III
ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD
DR. DAVID DE PRADO
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1. AC. Rueda de los activadores creativos
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QUE. NATURALEZA.




Conjunto de procedimientos o técnicas de creatividad para facilitar su aplicación
con múltiples lenguajes.
Técnicas precisas dispuestas en un conjunto de 4 o 5 actividades secuenciadas
diseñadas por David de Prado en el año 1987 como Manual de Activación Creativa.
Serie de procedimientos creativos aplicable en todos los campos: educación,
enseñanza y formación; actividades diarias, de juego y ocio; trabajo profesional en
distintos campos; de especial interés para los procesos de creación en campos como
la publicidad, la danza, la literatura, la comunicación…

POR QUÉ. PARA QUE. NECESIDADES Y SENTIDO TE SATISFACE.







Urgente necesidad de activar la creatividad, la imaginación y la fantasía de
todas las personas y profesionales para facilitar una actitud abierta al cambio y la
innovación permanente.
Las inteligencias están educadas para ser inertes, receptivas, pasivas y vagas.
Se necesita Iniciativa autóctona de pensamiento, movilización y activación
dinámica del toda la inteligencia.
La inteligencia natural de los humanos es múltiple, diversificada y compleja:
analiza y estructura, indaga, busca y encuentra; recurre a las palabras, las frases y
los textos para expresarse, usa las imágenes en una cultura de lo audiovisual…
La mente humana necesita componer, organizar y unir; pero al mismo tiempo
se dispersa y dispara en múltiples direcciones de modo consciente o inconsciente;
tantea, absorbe y observa; juega con las fantasías, la irracionalidad, el absurdo,
cercano al arquetipo del loco; diversifica, cambia y transforma todo en la memoria
distorsionante.
La inteligencia es inconsciente y automática. Decide según sus gustos,
preferencias o ilusiones a veces ilusorias. Valora y sopesa las ventajas y los
inconvenientes de la acción sin pensarlo, intuitivamente. Proyecta sus sueños en la
realidad…

Los activadores creativos en su conjunto y de uno en uno intentan desarrollar alguna de las
fórmulas de la inteligencia natural que hemos descrito.

PARA QUÉ. OBJETIVOS
ACTIVADORES.





DE

LA

PRÁCTICA

DE

LOS

Comprender la naturaleza y el proceso de cada uno de los activadores, para
facilitar su aplicación en distintos campos.
Entrenarse cada uno de ellos, siendo conscientes en el proceso de sus dificultades
y limitaciones, así como de las posibilidades de aplicación en distintas áreas.
Aplicar numerosas veces los procesos de activación creativa, para intervenir en
situaciones reales de la educación, de los negocios, de la vida de la creación….
Incorporar estos procesos como modo natural de trabajar con la inteligencia
integral tanto individualmente como en equipo.

©Asociación Educreate.IACAT-CI

(http://educreate.iacat.com / info@iacat.com)

38

Multibloqueadores y activadores de la creatividad,
la expresión y las multimentes creadoras

COMO. PROCESO DE TRABAJO CON CADA ACTIVADOR
CREATIVO.
1. Comprender la naturaleza y el sentido de cada activador creativo.
2. Aplicar paso a paso las acciones de cada fase del activador.
3. Aplicarlo a un tema o asunto de la propia vida del propio trabajo o actividad
profesional, orientándose por los ejemplos propuestos.
4. Explotar cada activador creativo con actividades de expresión creadora como
la narración, la improvisación dramática, el diseño, la es cultura, el prototipo, los
versos, el eslogan, …
5. Comprobar las actividades mentales en el proceso de trabajo, así como las
facilidades, satisfacciones, sorpresas y resultados muy ideas brillantes surgidas.
6. Comprobar e investigar cómo activan su inteligencia creadora los clientes con
los que realizamos los activadores creativos.

COMO. CLASES DE ACTIVADORES CREATIVOS. LA
RUEDA DE LOS ACTIVADORES. Técnicas creativas para crear, para
crecer y para recrearse. Para emprender.

Activadores de IdeAcción exhaustiva. Heurística.
1. Interrogantes divergentes. Para dudar, para divergir, para indagar. Para
preguntar antes de contestar.
2. El torbellino de ideas. Para pensarlo todo rápido de modo súbito, fluido y ágil,
inconsciente y caótico, sin miedo a equivocarse, sin censura sin represión.
3. Problemas como retos y oportunidades: soluciones . Buscar soluciones
nuevas definitivas para viejos problemas. Tener una mente resolutora en todo. Para
todo hay infinitas soluciones.

Activadores de expresión oratoria. Lingüística.
1. Juego lingüístico. La palabra y el concepto como núcleo de trabajo creativo. La
palabra es la cosa. Más palabras, más ideas, más inteligencia.
2. Desguace de frases. Trabajando con enunciados, refranes, dichos y
expresiones, oraciones simples. La frase condensa el pensamiento.
3. Lectura recreativa de textos. Reelabora un discurso dado. Jugar con él.
Recrear los textos literarios de los grandes maestros. Convertirse en poeta con
Machado, con Fernando Pessoa, con Rosalía de Castro…
Disfrutar con la belleza expresiva de los textos de los grandes genios literarios.
Captar su estilo. Probar su alma en los jugos de su pensamiento expresivo y emotivo.
Robar su alma. Ser infinito enriqueciéndose con los genios diversos de la cultura.

Activadores de imaginación inventiva. La Fántika.
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1. La analogía inusual. Comparar cosas muy distintas, muy distantes que nunca
estuvieron relacionadas. Unirlas en una síntesis armoniosa: la tela, la pera y el
caracol.
2. La metamorfosis de los objetos. Transformar un objeto de 1000 formas en
todas sus dimensiones, rasgos o características: su forma, su material, su estructura,
su modo de funcionamiento, sus aplicaciones…
3. La fantasía guiada. Usar la fantasía en todos los campos de actividad humana
de modo técnico, formal, profesional… o de modo informal, caótico, loco y libre.
Guiar la fantasía con determinadas claves, para facilitar su uso por cualquier
persona.

Activadores para La innovación emprendedora. Pragmática.
1. Pros y contras: alternativas. Encontrar todos los puntos flacos,
inconvenientes y debilidades frente a la los puntos fuertes y ventajas de cualquier
cosa. Generar alternativas superadoras. Decidir sopesando las ventajas e
inconvenientes de la acción. O de la solución.
2. Proyectos vitales. Tener iniciativas valientes y arriesgadas. Planear paso a paso
su ejecución de modo torbellinico. Emprender nuevos negocios a partir de
productos o servicios nuevos, generados por el individuo o el grupo, en base a sus
gustos y aficiones o talentos.
3. Innovación creadora. Cambiar de continuo por propia iniciativa, generando
ideas nuevas y propuestas de mejora, hasta llegar a la perfección y la excelencia.
No se puede hacer mejor, pero sí diferente
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2. ID. Estimulación e interrogación divergente
1. Funciones de la estimulación divergente
La estimulación e interrogación divergentes tienen como función formativa principal
desarrollar el pensamiento divergente y creatividad de aquel que se las formule y las
responde. Ellas contribuyen, por tanto, a discernir la fuerza de convergencia, oclusión y
cerrazón mental que la habituación cultural de la concatenación estímulo-respuesta
produce en la conciencia del sujeto condicionando su visión y estimación de la realidad.
Lo podríamos decir con un ejemplo: el uso sistemático del bolígrafo para escribir, nos incita
a pensar automáticamente, al ver un bolígrafo, en los siguientes términos: papel, escribir,
lápiz-pluma, libro y otras palabras directa e indirectamente relacionadas con el bolígrafo.
No pensamos espontáneamente en otros usos menos comunes del bolígrafo como puntear,
dibujar, etc., o en funciones u objetos inusuales o más remotamente relacionados con el
bolígrafo como cohete, dardo, abrecartas, termómetro, etc.
Por lo general la posibilidad de rotura de la convergencia cultural es costosa, y suele
darse si las dificultades y problemas, o las situaciones extrañas obligan al pensamiento a la
incómoda tarea de pensar de un modo nuevo y original, es decir, creativo y divergente.
Podríamos concluir que la formulación de preguntas y estímulos divergentes entraña:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

un encarar la realidad de modo nuevo y culturalmente original.
la posibilidad de romper el hábito de reacción convergente y
condicionada que la Psicología del conductismo denomina aprendizaje SR.
el desencadenamiento de pensamientos divergentes y el desarrollo de la
imaginación creadora.
una actitud cultural y personal de búsqueda de aspectos nuevos en ia
realidad cotidiana.
una sensibilización hacia las dificultades, problemas y deficiencias de los
objetos y situaciones, que despierta una actitud crítica e inconformista, y
posibilita la mejora de la realidad imperfecta.
un modo optimista, flexible y alegre de acercarse a la realidad: para una
mente divergente no hay "callejón sin salida”. El humorista emplea la
asociación divergente de un modo sistemático en cada chiste que elabora.
una actitud de apertura y tolerancia hacia las ideas y respuestas de los
demás, fundamento de las actitudes democráticas.

2. Características de las preguntas divergentes
El concepto de interrogación divergente es más reducido que el de estimulación
divergente. En general, no se puede dar una definición operativa que garantice distinguir
con exactitud, si una pregunta o estímulo es divergente o no, ya que el criterio fundamental
es que provoque el pensamiento divergente de quien ha de contestarla, y este pensamiento
dependerá de la capacidad creativa del sujeto que contesta y de su grado de condicionamiento cultural respecto al tema de la pregunta divergente; la rigidez mental entraña
una dificultad de superar las respuestas condicionadas de la cultura y de "redefínir" o dar
nuevos usos y funciones a los objetos; esta rigidez parece aumentar, según Torran-ce, con
la edad y la enfermedad mental. El comprobó que los esquizofrénicos y jóvenes
©Asociación Educreate.IACAT-CI

(http://educreate.iacat.com / info@iacat.com)

41

Multibloqueadores y activadores de la creatividad,
la expresión y las multimentes creadoras
universitarios respondían, con conceptos incluidos en la categoría de "recipiente" en un 87
por 100 y 84 por 100, respectivamente, a la instrucción de que "pensaran en la mayor
cantidad de usos posibles para latas de envases"; mientras sólo un 17 por 100 de niños de
4.°, 5.° y 6.° grados respondían con esa categoría convergente de pensamiento (1). Pese a
esta dificultad no renunciamos a una clasificación de las preguntas, desde el punto de vista
de la divergencia o creatividad, por la utilidad que ello representa desde el punto de vista
didáctico para los numerosos profesionales que precisan recurrir a diario a la interrogación:
profesores, periodistas, fiscales, abogados, psicólogos, encuestadores, psiquiatras,
médicos, asistentes sociales (2), etc.
Estableceremos unos indicadores o distintivos que orienten inicialmente respecto a la
presencia o ausencia de preguntas divergentes; prefiero llamarlos así a considerarlos como
criterios, pese a que en la práctica de la discriminación entre estímulos divergentes y
convergentes funcionan como tales. He aquí algunos:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

Para contestar a las preguntas divergentes no es absolutamente
imprescindible recurrir a un dato preciso de la memoria, aunque sí haya que
echar mano de los conocimientos que uno tiene sobre el tema o temas afines,
de las impresiones más o menos oscuras del recuerdo, de las conexiones y
relaciones con otros asuntos.
La pregunta divergente, no suele dejar indiferente al sujeto; le preocupa o le
inquieta o le interesa, o despierta su curiosidad por responder.
Es llamativa, a veces, deslumbrante, desconcierta al interrogado porque su
mente convergente no espera este tipo de preguntas divergentes.
La pregunta divergente desencadena una gran variedad y multitud de
pensamientos, sentimientos, ideas e imágenes, a veces, contradictorias e
inconexas; su fin es desarrollar la fluencia mental, o cantidad de ideas que
el sujeto piensa en torno a la cuesten, y la flexibilidad y agilidad mental o
número de categorías distintas en las que se pueden catalogar esas ideas.
El estímulo divergente no tiene unas determinadas respuestas dadas, y, por
tanto, el profesor no busca unas particulares respuestas, ideas; su meta es
crear una situación estimulante que provoque originalidad de pensamiento.
El niño no debe tener temor a equivocarse, ya que trata de respuestas más
de pensamiento e imaginación que de memoria.
La pregunta divergente desencadena de inmediato reacciones e ideas de
respuesta, sin que sea preciso, apenas, tiempo de espera para razonar o
evaluar antes de contestar.

El índice de divergencia de una pregunta para un tipo determinado de personas que
contestan vendrá dado por la facilidad en contestar, así como por la cantidad, variedad y
originalidad de las ideas que se aportan; por el grado de curiosidad despertado, y por la
necesidad de recurrir al dato de memoria con el temor de equivocarse o la preocupación de
acertar.
Hay una variable ajena a la pregunta misma que es la capacidad de relación, comprensión,
ideación, memoria y creatividad del que contesta, así como su peculiar condicionamiento
cultural fruto de los estudios y de la edad; esta variable puede hacer que preguntas
divergentes en su formulación no lo sean tanto valoradas desde el punto de vista de las
contestaciones que un grupo de personas den. Pero no será lo normal: lo propio es que una
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pregunta divergente y original esté tan bien formulada, que desencadene la creatividad de
cualquier tipo de personas. Este debe ser el objetivo de quien tenga interés en capacitarse
didácticamente en la formulación y uso de la interrogación divergente.
En el apartado 4 se ofrece una relación de preguntas y estímulos convergentes y
divergentes. Teniendo en cuenta los indicadores antes reseñados, determina cuáles son las
preguntas divergentes, antes de seguir adelante en la lectura de este artículo.
IMPORTANTE:
a) Enseña a tus alumnos a distinguir entre preguntas divergentes y convergentes.
b) Haz que con un ejemplo comprendan la diferencia entre el pensamiento
convergente (provocado por una pregunta convergente) y el divergente.
c) Formula preguntas y estímulos divergentes sobre cualquier tema u objeto.
d) Haz que tus alumnos elaboren preguntas divergentes del mismo modo.

3. Clasificación de las preguntas desde el punto de vista de la creatividad
Como se desprende de lo que antecede, podríamos hacer dos grandes divisiones
contrapuestas de las preguntas según desencarnen o no el pensamiento creador: preguntas
divergentes y convergentes.
No obstante hemos dejado entrever que puede haber grados de convergencia y divergencia, en atención a los cuales podemos clasificar más detalladamente las preguntas desde
el punto de vista de la creatividad, en preguntas que puedan ir de una máxima divergencia
(preguntas divergentes imaginativas o de respuesta múltiple ilimitada) (D. I.) a una
divergencia mínima o nula (preguntas convergentes de memoria o evaluación y preguntas
convergentes retóricas (C. R.) pasando por unos niveles intermedios (preguntas divergentes
de respuestas limitadas) (D. L.) o pregunta convergente de respuesta múltiple (C. M.).
Veamos con algunos ejemplos los distintos tipos de preguntas teniendo en cuenta el criterio
de la creatividad —fluencia, flexibilidad y originalidad de ideas— que ocasionan.
3.1. Preguntas divergentes imaginativas o de respuesta ilimitada (DI)
Estas preguntas son estimuladoras de un número casi ilimitado de ideas e imágenes, es
decir, preguntas muy divergentes y aptas para desarrollar tres aspectos básicos de la
creatividad: la fluencia, la flexibilidad y, lo que es más importante, la originalidad; en otras
palabras, desencadenan gran número de respuestas, de índole muy variada y diversa y muy
chocantes o inusuales.
A estas preguntas podemos llamarles Divergentes imaginativas o de respuesta múltiple
Ilimitada (DI), por no tener un techo que limite o condicione el pensamiento creador
integral.

Ejemplos: Contesta por escrito a cada uno de los ejemplos durante cinco minutos.
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3.1.1 ¿Qué pasaría si no existiesen las leyes?
3.1.2 ¿Qué hubiera ocurrido si los nazis de Hitler hubieran ganado la segunda guerra
mundial?
3.1.3 ¿Cómo te imaginas un extraterrestre? ¿Cómo lo diseñarías?
3.1.4 Supón que, por unos minutos, tienes un poder mágico que te permite hacer con la sola
fuerza de tu pensamiento cuanto se te ocurra:
Estimulo a) Piensa cosas que merecería la pena hacer por el mundo.
Estímulo b) Piensa en el mayor número de problemas y miserias que tiene planteados la
sociedad y las personas y describe en qué otras situaciones te gustaría
transformar esos males.
Estímulo c) ¿Qué se te ocurrida pensar o hacer?
Di espontáneamente todo lo que pase por tu mente.
Algunas observaciones sobre el ejemplo 3.1.4:
1. Este ejemplo es una situación inusual; cualquier situación extraña,
contradictoria, absurda o que contravenga el orden natural de las cosas, de las
instituciones y de los procesos normales puede considerarse muy apta para
estimular "febrilmente" la imaginación creadora y desencadenar torrentes de
ideas variadas y originales.
2. Los estímulos a y b del ejemplo 3.1.4. tienen menos poder de divergencia que
el estímulo c, ya que pueden canalizar el pensamiento con una cierta
expectativa ético-social; serían, por esto, unos estímulos muy adecuados para
una clase de ciencias sociales.
3. El estímulo c del ejemplo 3.1.4., es más abierto y deja totalmente libre al sujeto
para que vaya haciendo con su poder mágico cuanto se le ocurra; si el clima del
grupo es muy abierto, tolerante y sin prejuicios ni censuras, este tipo de
estímulos puede tener una gran utilidad como instrumento de diagnóstico de
los intereses, motivaciones y valores del individuo, del grupo y del entorno
social.

3.2. Preguntas divergentes de respuesta limitada (DL) o convergentes de respuesta
múltiple (CM).
Estas preguntas, siendo abiertas y existiendo para ellas un número amplio, pero no ¡limitado, de respuestas variadas, desarrollan con toda certeza la fluencia y, en menor escala,
la flexibilidad ideacional; pero apenas suscitan respuestas originales e inusuales. A estas
preguntas les llamamos Preguntas convergentes de respuesta múltiple (CM) o bien
Divergentes de respuesta limitada (DL), suelen ser preguntas para cuya contestación es
muy necesaria una amplia información, y normalmente se recurre a la memoria de
conocimientos previos para poder contestarlas más que a la imaginación.
Ejemplos: Contesta por escrito a cada estímulo empleando cinco minutos para cada uno.
3.2.1. ¿Cómo irías a Madrid?
3.2.2. Mencióname todas las plantas que conozcas.
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3.2.3. Escribe expresiones con sentido a base de palabras cuyas iniciales sean
los de las siglas T. I. y D. D. o I. C. E., etc.
3.2.4. ¿Cuáles son las características de la grúa?

NOTA: Comprueba cómo estos estímulos convergentes de respuesta múltiple
(CM) puedes fácilmente convertirlos en preguntas divergentes o imaginativas
o de respuesta ilimitada, introduciendo alguna modificación, que ponga las
cosas muy difíciles o haga la cuestión inusual. Así ios estímulos convergentes
de Respuesta múltiple (CM) anteriores se podrían convertir en los siguientes:
3.2.1. ¿Cómo irías a Madrid si no tuvieras un céntimo?
3.2.2. Esas son las plantas que tú conoces, pero ¿no crees que en alguna parte del globo
o del universo pueden existir otro tipo de árboles? Invéntate sus nombres, y,
teniendo en cuenta sus formas y características, describe uno, el que te parezca
más llamativo, y dibújalo en escorzo.
3.2.3. Compón el mayor número de expresiones, lo más provocativas posibles, con
palabras que se inicien con las letras de las siglas D. P. D., Sociedad Anónima
(puedes añadir preposiciones, interjecciones y adverbios, si lo deseas).
3.2.4. ¿Cómo diseñarías tú una grúa? ¿Qué características de forma y funcionamiento
le darías, si dispones de un taller de máquinas mágicas?

3.3. Preguntas convergentes
3.3.1. Preguntas, convergentes de hechos o datos
Consideramos convergentes a todas aquellas preguntas que incitan a la mente a la
búsqueda de unas respuestas determinadas y fijas y preestablecidas por la cultura, los
usos sociales, la valoración ética o la ciencia. Son las preguntas usuales en un contexto
académico o escolar. Se trata de las preguntas de conocimiento que suelen abundar en los
ejercicios de los libros de texto y en los exámenes.
Ejemplos:
3.3.1.1. ¿Quién descubrió América?
3.3.1.2. ¿Con cuántos hombres iba su descubridor?
3.3.1.3. ¿Con qué medios contó?
3.3.1.4. ¿En qué fecha llegó a América?

3.3.2. Preguntas convergentes retóricas
Hay preguntas que son convergentes por su formulación retórica; en ellas el que pregunta no sólo busca una respuesta determinada en el interlocutor, sino que trata de
arrancársela, impidiendo o constriñendo su capacidad de pensar.
Ejemplo: Escribe la respuesta que primero se te ocurra a cada pregunta.
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1.
¿No es cierto que todos los ombligos son redondos?
Respuesta ....................................................
2.
¿No te parece cierto que fueron los rusos los primeros en conquistar el
espacio?
Respuesta .................................................
NOTA: Si has escrito No en ambos casos tu pensamiento se rebela al
condicionamiento convergente y sale por los fueros de la creatividad. A tu
personalidad le gustan "los cerros de Ubeda" de la libertad. Puede que seas
un talento creativo sin cultivar.
3.3.3. Preguntas convergentes de Sí/No
Muy a menudo se formulan preguntas cuya respuesta es: Sí/No/No sé.
Ejemplos:
1) ¿Es beneficioso el escarabajo?
2) ¿Es el hombre un ungulado creador?
3) ¿Descubrió Pasteur la vacuna?
Estas preguntas no desencadenan por sí la fluencia inmediata de las ideas, sino que
desorientan el proceso mental del sujeto. Por un lado, empujan al sujeto simultáneamente
a la realización de varias operaciones mentales como, por ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)

Memorizar datos pertinentes.
Agrupar esos datos en tres bloques: los que están a favor del sí, los que son
favorables al no, y los irrelevantes.
Sopesar y valorar las razones del sí y las del no.
Decidir maniqueamente: sí o no, o mantener la indecisión en la duda.
Esta variedad de operaciones mentales obliga al sujeto a decidir el orden en que
las debe realizar.

Por otro lado, en la mayoría de los casos se busca la respuesta que da el libro de texto,
sobre todo si se trata de preguntas de conocimiento. Si se trata de preguntas de SI/NO que
requieren valoración, el proceso de actividades mentales múltiples, complejas y
simultáneas desencadenadas puede ser el expuesto arriba; en este caso el sujeto se puede
sumir en una gran confusión y duda capaz de bloquear la actividad mental. Gran número
de niños tardan en encauzar su respuesta, se inhiben y no contestan si no se les ayuda, con
preguntas facilitadoras, a poner un orden secuencial a su actividad mental.
Por eso considero este tipo de preguntas de formulación inadecuada para el desarrollo de
la creatividad. Tampoco parecen muy recomendables didácticamente en el contexto de una
clase, por su orientación memorística o por la confusión mental que genera su formulación,
al exigir con una misma pregunta dar simultáneamente distintos tipos de actividad mental.
Por estas razones, salvo en situaciones de pruebas objetivas, en las que se pretende
comprobar si el sujeto ha memorizado o asimilado unos contenidos, me parece oportuno y
ventajoso desde el punto de vista didáctico y creador reformar la pregunta sobre todo si
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entraña evaluación, descomponiéndola en las tareas simples que la integran. Con ello se
conseguirá mayor prontitud en la respuesta, mejor estimulación de las ideas y mejores niveles de actividad mental evaluadora.
Así los ejemplos de preguntas de respuesta sí/no, que suponen procesos de evaluación
(3.3.3.1.) o discriminación (3.3.3.2.), podrían reformularse del siguiente modo en una
secuencia encadenada de tareas o estímulos:
3.3.3.1.

a)
b)
c)
d)
e)

Especifica todos los beneficios del escarabajo,
¿Cuáles son sus perjuicios?
Da valor relativo a cada uno de los perjuicios y beneficios.
Compara los perjuicios con los beneficios ponderados.
Contesta a la pregunta originaria.

3.3.3.2.

a) ¿Cuáles son las características del "ungulado"?
b) ¿Cuáles son los elementos distintivos de un ser creador?
c1. ¿Qué características del ungulado posee el hombre?
c2. ¿Qué elementos del ser creador posee el hombre?
d) ¿En qué medida es válido afirmar que el hombre es un ungulado creador?
(contestación a la pregunta primitiva).

He denominado arbitrariamente a este tipo de preguntas bloqueantes o de conflictividad
mental, por el número y la variedad de operaciones de pensamiento que exigen; y por que
requieren un tiempo para pensar en las varias contestaciones y en la toma de decisión muy
superior al que se suele dar al alumno en intervenciones orales.
Esta situación ocasiona nerviosismos y dudas que dificultan la contestación e inhiben, a
menudo, la respuesta en alumnos que tienen conocimientos y capacidad para contestar,
sobre todo si son tímidos.
IMPORTANTE:
1. Un porcentaje elevadísimo de preguntas de pruebas objetivas puede considerarse
incurso en este apartado, ya que ofrecen al sujeto un número limitado de tres o
cuatro respuestas, cuyo acierto se basa en una relación lógica o en una simple
memorización.
2. Este tipo de preguntas deben reformularse, si se pretenden emplear como desencadenantes de la promoción de ¡deas en el "Brainstorming" o Torbellino de ideas
(TI).
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3.2. Síntesis final:
Las preguntas o estímulos que desencadenan la creatividad pueden tener una graduación
de efecto, mensurable por el número de respuestas que suscitan (fluencia), la variedad de
las mismas (flexibilidad) y su originalidad o novedad (originalidad).
Los tipos de
preguntas pueden ir de un nivel máximo de divergencia con producción de infinidad de
respuestas, variadas y algunas originales (P. D. I.), a un nivel muy bajo, casi nulo de
divergencia, provocando el bloqueo del pensamiento o la convergencia (P. C.) pasando por
un nivel intermedio de preguntas de respuesta múltiple pero no ilimitada ni original (C. M.
ó D. L.).
Ver el cuadro adjunto: Tipos de preguntas desde el punto de vista de la creatividad
que suscitan.

4.

Ejercicios de distinción de preguntas divergentes

Aquí hay una lista de preguntas; algunas son divergentes, y otras no. Indica cuál de estas
preguntas es divergente (D), colocando una D (divergente) a la izquierda de la pregunta
correspondiente.
Si has leído el apartado 3, puedes poner las iniciales que correspondan a cada tipo de
preguntas: DI, DL, CM, CC, CB, CR.
1. ¿Cómo podríamos cambiar esta caja para convertirla en una casa adecuada para un
ratón?
2. ¿Cuántos países forman parte de la O. N. U.?
3. ¿Qué evidencia nos proporciona esta narración de que la protagonista es una joven
infeliz?
4. ¿Cuáles son los posibles usos de una nave espacial?
5. ¿Cuál es el punto principal de este párrafo?
6. ¿Debe España gastar dinero para implantar el sistema de T.V. en color?
7. ¿Qué título podrías poner a este poema?
8. ¿Quiénes fueron los españoles que exploraron el nuevo mundo?
9. ¿Qué se puede hacer para impedir el tráfico de drogas en España?
10. ¿Es malo el divorcio?
11. ¿Qué cantidad de superficie terrestre está cubierta por agua?
12. ¿Cómo tendrías que hacer para poder vivir en la luna?
13. Después de leer este poema, ¿cuál te parece que es la actitud del poeta hacia la
guerra?
14. ¿Qué mejoras puedes sugerir para un correccional de jóvenes delincuentes?
15. ¿Qué ocurriría si pudiéramos controlar el tiempo?
16. ¿Debió Bruto advertir a César de que sería asesinado?
17. ¿Qué partidos políticos existen en España?
18. ¿Cuáles serían las consecuencias de la introducción de partidos políticos en
España?
19. ¿Qué ventajas tiene la libre elección de los alcaldes?
20. ¿Por qué existe el hambre en el mundo?
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Comprueba tu nivel de aciertos teniendo en cuenta estos criterios de corrección:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5.

Divergentes de Respuesta Ilimitada y/o Imaginativa (DI) 1, 4, 7, 9, 12, 14,
15, 18, 19, 20.
Convergentes de Respuesta Múltiple (CM): 2, 17.
Convergente de Evaluación (CE): 3, 5, 13.
Convergente de Conocimiento (CC): 8, 11.
Convergente Retórica (CR).
Convergente Bloqueante (CB): 10, 6 y 16.

Integración pedagógica de la estimulación divergente y convergente:
un ejemplo de guia de interrogación didáctica para promover una
actividad mental completa ante el estimulo divergente inusual de un
dibujo de ops.

5.1 Presentación de estímulo gráfico inusual de OPS: El hombre que tiene el cráneo
colmado de monedas.
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5.2 Secuencia de procesos mentales desencadenados por el estímulo inusual y orientado
mediante la interrogación didáctica.

Se parte de la actualización de conocimientos y datos mediante su evocación y/o
constatación de la realidad por observación y discriminación 1y1). Esta fase es fundamental, pues constituye la base de las operaciones mentales de creación y evaluación
posteriores. Sin conocimientos previos no se puede ni juzgar ni crear.
A continuación se procede a la elaboración de inferencias creativas (3.1), libres de enjuiciamiento y crítica acerca de su validez o acierto, esta actividad de comprobación del
acierto de las inferencias se efectúa en la fase siguiente: inferencia evaluativa (3.2) que
permite identificar con precisión el problema: "ideas e ideal, el dinero".
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Una nueva etapa de creación analógica (4), permite una cierta generalización del estímulo inusual a otras áreas o problemas, como el erotismo, la agresividad, la guerra, etc.
Se insta al alumno a proyectar gráficamente sus propias ideas o a modificar el diseño
original de OPS mediante la transformación creativa (5).
Finalmente, se estimula a una valoración socioética (6) que asegure la reacción afectiva
del alumno como resultado de prever el alcance de las consecuencias de una deformación
humana tal, y provoque una acción innovadora (7) pensada y consciente para eliminar o
aminorar semejante malformación socio-cultural.
5.3.

Ejemplo de interrogación didáctica, guía del proceso mental

A continuación se presentan varias preguntas divergentes-convergentes que sirven de
orientación a las actividades mentales descritas y referidas al estímulo inusual de OPS.
1. Observación
 ¿ Qué es lo que más te llama la atención en este dibujo de OPS? (IDEA O
MENSAJE CENTRAL)
 ¿Qué está haciendo con las manos
2. Discriminación
 ¿Qué crees que le pueda estar ocurriendo?
 ¿Qué le pasa a este hombre?
 ¿Qué expresión tiene su rostro?
3. Inferencia
3.1. Inferencia libre creativa
 ¿A qué personas podría representar?
 ¿Cómo ha podido llegar a este estado?
3.2. Inferencia lógico-evaluativa
 ¿A quién representa realmente?
 ¿Es posible que tú estés representado en ese tipo de hombre que tiene
por cerebro monedas? ¿Por qué y en qué medida?
4. Creación por analogía
4.1. ¿Qué otras cosas, además del dinero, se albergan en el cerebro del hombre
moderno?
4.2. ¿Y en su corazón?
4.3. ¿Qué hay en tu cerebro de niño? (IDENTIFICACIÓN)
4.4. Realiza un dibujo que represente una de las ideas surgidas en el ejercicio
anterior.
5. Transformación creativa
5.1. ¿Cómo podrías representar el mensaje central de OPS de otra forma?
Dibújalo.
6. Valoración socio-ética
6.1. ¿Te parece "sano" este tipo de corazón y cerebro?
6.2. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una deformación cerebral de los
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hombres en tal sentido?
7. Acción innovadora
7.1. ¿Cómo se podría hacer para evitar estas deformaciones?
7.2. ¿Qué podríamos hacer nosotros?

5.4. Ejercicio: de Distinción de Preguntas Divergentes
1. Pon al margen de cada pregunta del apartado anterior 5.3, las iniciales que
correspondan a cada tipo de pregunta.
2. Comprueba la combinación de preguntas divergentes y convergentes, necesaria
para organizar un equilibrado desarrollo de actividades mentales.

Fuentes.-
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3. Diagnóstico interrogantes

INTERROGANTES CLAVE
PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y ESENCIAL
DE NECESIDADES CON UN CUADRUPLE ENFOQUE,
DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO,
PROSPECTIVO-IDEAL Y PRAGMÁTICO RESOLUTOR
Dr. David de Prado
Los interrogantes clave para el análisis exhaustivo de experiencias positivas y conflictivas
de desarrollo psicológico y educativo, familiar y social se concentrarán en la exploración
explicativa (¿Por qué, para qué y cómo ocurrió?), y en la acción resolutiva pragmática
(¿Cómo y con qué recursos eliminar la necesidad y el conflicto?)
La exploración prospectiva-creativa intenta pre-ver un futuro ideal óptimo para todos en
el que dicha necesidad, fallo o conflicto no vuelva a ocurrir. Para ello se idean e ingenian
con imaginación, recursos, procedimientos e instrumentos nuevos e inexistentes
(prospectiva procedimiental) de alta eficacia intensiva (acción eficaz instantánea) y
extensiva (acción fácil y rápidamente aplicada a las necesidades de todos los implicados).
Para facilitar la generación inventiva y eficaz se buscan experiencias alternativas de buen
rendimiento, éxito y perfección en campos distantes (motivación de equipos de fútbol y en
la escuela).
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1. EXPLORACIÓN DESCRIPTIVA
¿QUÉ OCURRIÓ?

2. EXPLORACIÓN EXPLICATIVA
¿POR QUÉ Y CÓMO OCURRIÓ?

1. ¿Quienes?

4. ¿Dónde?

6. ¿Por qué?

 Actores y
espectadores.
 Afectados y
causantes:
rasgos,
motivos y
necesidades.







Lugares
Escenarios

Causas
Necesidades

7. ¿Cómo?
2. ¿Qué?






Proceso de desarrollo

Acciones
Sucesos
Fenómenos
8. ¿Para qué?

3. ¿Cuánto?

5. ¿Cuándo?














Intensidad
Impacto
Extensión

Tiempo
Duración
Etapas
Época del
día/año
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3. EXPLORACIÓN PRAGMÁTICA RESOLUTIVA ¿CÓMO SE RESOLVIÓ?

1. ¿Quiénes?
2. ¿Qué?
3. ¿Cuándo?

4. ¿Dónde se
resolvió?
5. ¿Cuándo?

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

8. ¿Cómo?

6. ¿Por qué?




7. ¿Para qué?

Acciones.
Etapas.

9. ¿Con qué?





2. ANÁLISIS
EXPLICATIVO

Recursos.
Medios.
Mecanismos.
Costes:
- económicos
- sociales
- psicológicos
 Tiempo

3. PRAGMÁTICA
RESOLUTIVA

4. PROSPECTIVA CREATIVA IDEAL

1. Prospectiva ideal. ¿Cómo podría haberse resuelto de modo óptimo y definitivo con los
mejores resultados y satisfacción para todos los implicados?

2. Prospectiva procedimental. ¿Qué otras muchas acciones y mecanismos alternativos se
podrían aplicar? ¿Qué otros recursos y apoyos puedes buscar?

3. Prospectiva analógica. ¿En qué otras áreas o campos de la naturaleza o la vida existen
experiencias/organismos análogos de éxito por su buena estructura y funcionamiento?
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UN MODELO INTEGRADO Y OPERATIVO PARA EL DIAGNÓSTICO
INTERVENTOR, RESOLUTOR Y TRANSFORMADOR DE NECESIDADES Y
PROBLEMAS PSICO-SOCIALES Y EDUCATIVOS (DR. DE PRADO).

1. DESCRIPTIVA


Describe los fenómenos, acciones y
reacciones de sujetos, momentos y
escenarios.

2. EXPLICATIVA

3. PRAGMÁTICA










Explora las causas y factores
originadores de la situación
(multicausalidad).
Re-vive y re-conoce las
consecuencias positivas y negativas
del conflicto.
Busca el sentido último y la
finalidad a la que tal conflicto o
necesidad contribuye
(multifinalidad)
Saca beneficios y encuentra
oportunidades de crecimiento y
éxito en los conflictos y necesidades
analizadas.



Genera, sopesa y propone acciones
sucesivas y múltiples en proceso
(plan de acción) para erradicar el
conflicto o satisfacer la necesidad,
deseo o ilusión de las personas.
Busca y crea todos los recursos,
medios y mecanismos precisos para
el éxito (multimedia), para sufragar
todos los costes precisos y todas las
demandas de los afectados.

4. PROSPECTIVA CREATIVA




Anticipa y prevé un escenario ideal en que tal
conflicto o necesidad no vuelva a aparecer.
Idea e inventa nuevos mecanismos y
procedimientos de resolución “mágica”.
Se ayuda, se anima y se estimula la resolución
efectiva con la visión analógica de situaciones
reales, en que ese problema (desmotivación
estudiantil) no se da (motivación de la abejas y
de equipos deportivos, etc.).
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4. TI. Torbellino de Ideas
QUE. NATURALEZA.
 Método didáctico participativo y creativo.
 Modo natural de pensar y activar el cerebro. Se. No sé. Dudo. Descubro. Busco.
 Libre asociación desorganizada y caótica de ideas, frases, imágenes, emociones…
 Expresión sin censura ni crítica. Hablar libre sin temor a errar. Preguntarse.
 Búsqueda de ideas y de propósitos. Emprender. Tener iniciativa.
PORQUE. RAZÓN Y NECESIDAD.
 Todo está revuelto en el inconsciente y en la memoria. Caos. Orden. Pensamiento
lógico y secuencial.
 Pensar total. Sensaciones. Emociones. Reacciones corporales. Pensamiento parcial.
 Pensar democrático, grupal y colectivo. Pensamiento autoritario.
 Respetar las ideas. Escucharlas. Incorporar las al universo mental. Pensar dialéctico
o pensar monólogo
 Pensar operativo en la acción eficaz. Diseño recursos para… Pensamiento inútil.
PARA QUE. SENTIDO Y FINES.
 Mentes fluidas y rápidas. Muchas ideas sin bloqueo en poco tiempo.
 Mentalidades y equipos flexibles. Adoptar múltiples perspectivas.
 Mentes dialogantes que escuchan. Más riqueza y variedad de ideas. No al monólogo
de jefe listo y sabiendo y atender a las opciones e inteligencias varias de todos.
 Espíritus creadores y originales. Venciendo la rutina y el aburrimiento.
 Mentes y equipos sólidos y afectivamente unidos. Ni broncas ni discusiones ni
peleas. Nada se rechaza. Todo se utiliza, incluso las ideas basura
 Mentalidades y equipos dialécticos, gustan de la confrontación de los supuestos
como un desafío para llegar a la unidad o integración. No discuten para conocer quién
tiene la razón. Buscando e integrando: reunión y conjunción.
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COMO. PROCESO. TORBELLINO PROFESIONAL.
1. Estimulación y propósito. (5-10 minutos)
Clima.
 Tolerancia total. ni crítica ni censura de nada ni de nadie.
 Respeto y aprecio incondicional
 Escucha activa. Mejorar las ideas. Añadir otras.
Metas.
 Muchas ideas.
 Ideas variadas y flexibles.
 Ideas nuevas y originales.
Propósito.
 En esta sesión…
2. Ideación. Expresión de todas las ideas. (10-30 minutos)
 Agotar todas las ideas lógicas o absurdas conectadas con el tema en la cultura y en
el inconsciente.
 Explorar todos los campos del saber y de la actividad humana. Claves categoriales
multidisciplinares.
 Explorar otros campos que no tienen aparentemente nada que ver con el asunto.
Adaptar lo más valioso y nuevo.
 Hacer un recorrido por la calle y asociar lo que más nos sorprende o es más bello
o útil. Conexión al azar.
3. Explotación. Aplicación de las ideas conforme al propósito. (4-24 horas)







Selección natural de las ideas mejores. Son aquellas que se valen y se defienden
por sí mismas. Según la intuición y el sentido común.
Exploración, apropiación y uso de las ideas absurdas, locas o disparatadas.
Selección y aplicación de las ideas más útiles y valiosas en el campo.
Concreción de las ideas. Cómo. Con qué recursos. Quiénes. Cuándo. Para qué y
para quién.
Venta de las ideas. Diseño visual o publicitario. Frase condensada. Metáfora
Plan de acción más rápido y económico.
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4. AI. ANALOGÍA INUSUAL





Una nueva visión analógica de la realidad.
Ver el doble del golpe. Los 2 objetos a la vez.
Verlos en paralelo. Cásalos. Conjuntarlos en un nuevo objeto.
Armonizar dos cosas muy diversas y muy distantes. Ver los parecidos. Ver los
matices diferenciales.
Ser. Temer. Razonamiento. Inteligencia. ANALÓGICOS.

1. QUE. OPERACIONES MENTALES.
 Comparar dos objetos muy distintos de áreas muy distantes.
 Analizarlos. Decir todo lo que se ocurre. Escribirlo.
 Diseñar y visualizar ambos objetos yuxtapuestos o integrados.
2. PARA QUÉ. SENTIDO. FINALIDAD.
 Potenciar la lógica racional del discurso basado en una imaginación consistente y
aplicada.
 Buscar y encontrar alternativas y soluciones nuevas importadas de un campo
distinto que ha tenido éxito. Benchmarking avanzado.
 Crear y diseñar artefactos y productos o servicios originales. Elaborarlos.
Fabricarlos. Venderlos: emprender nuevos negocios.
 Promover la conjunción operativa que los dos hemisferios cerebrales: el derecho
visual y el izquierdo verbal ilógico instrumental: pensar es diseñar para la acción.
3. PORQUE. NECESIDADES Y BENEFICIOS.
 En la memoria está todo caóticamente interrelacionado sin intención. Pasar del caos
mental al orden.
 Crear es encontrar relaciones ocultas entre conceptos no conectados en la vida o en
la investigación. Creatividad es la asociación remota.
 La ciencia y la tecnología avanzan mediante la intersección de conceptos y teorías
de áreas distintas. Microscopio Electrónico computarizado = lentes más electrónica
más computación.
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4. COMO. PROCESO Y ACTIVIDADES.
1. Elige dos objetos, conceptos o productos muy distintos. Uno familiar en tu vida o
profesión y otro poco conocido.
2. Di del objeto que más conoces todo lo que sabes o recuerdas en modo de torbellino
de ideas. Escribe al lado de cada idea lo que ella te sugiere del otro objeto.
3. Subraya lo más notable, atractivo o sorprendente. Lo más brillante.
4. Diseña un tercer objeto con los ingredientes más interesantes del objeto 1 y 2.
Realizar un dibujo sinéctico.
5. Transforma paso a paso el objeto 1 en el 2 y viceversa. Piensa en los problemas y
dificultades de esta metamorfosis extraña.
6. Expresa y reflexiona acerca de todo lo que ha sentido y pensado en el proceso de
analogía inusual.
7. Concibe y planea nuevas actividades y ejercicios de analogía inusual en tu área de
trabajo o de ocio.
5. COMO. MINIEJEMPLO.
OBJETO 1. ÁRBOL.
 Raíces.
 Nidos. Hormigas.
 Ramas.
 Cubierto de hojas en
primavera.
 Oxigenar la atmósfera.

OBJETO 2. CASA.
 Los cimientos la sostienen.
 Camas y sillones de
descanso.
 Habitaciones diversas.
 Techumbre cubierta de
tejas.
 Protege a sus habitantes.
Contamina

6. COMO. APLICACIONES MÚLTIPLES.
 Desarrollos plásticos y artísticos. Diseñar objetos nuevos e inusuales. Realizar y
esculpir prototipos.
 Creación literaria. Producir cuentos metamórficos. Aplicarla para una publicidad
sorprendente, humorística o provocativa. Captar la atención.
 Expresión dramática corporal. Improvisar mediante mimo la reconversión del
objeto 1 en el objeto 2. Simular una innovación o cambio, siguiendo un modelo
importado de otra área.
 Solución creativa de problemas. Importar soluciones nuevas y originales de otras
áreas del saber, de la naturaleza, de los negocios que han tenido éxito en otros
campos distintos del tuyo.
 Benchmarking avanzado e inventivo. Buscar experiencias excelentes de gran éxito
en los negocios, en la investigación, en las relaciones, y acoplarlas o adaptarlas a
los propios proyectos, iniciativas o intereses.
 Relajación creativa analógica. Yo soy el árbol. Yo soy la casa.
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6.

MTO. Metamorfosis Total del Objeto
METAMORFOSIS MÚLTIPLE. INNOVACIÓN SISTÉMICA.

1. QUE. NATURALEZA.





Método didáctico creativo de innovación total.
Cambio continuo que todas las partes de la cosa, de la máquina,
Cambio paulatino de todos los resortes de los ambientes, los problemas,…
Cambiarlo todo sin censura y sin propósito. Jugando. En el laboratorio de la
imaginación.
 Buscar y encontrar nuevas alternativas para la innovación del entorno vital
o laboral.
 Técnica para imaginar, crear e inventar artefactos. Venderlos. Generar
negocios. Emprender. Cambio de concepto.
2. POR QUÉ. RAZÓN Y NECESIDAD.
 Todo cambia. Nada es (estable). Heráclito.
 Visión y pensamiento dinámico frente al pensamiento fijo, estático e
inmovilista sobre todo.
 Cambio parcial y total ejecutado (en la imaginación antes de llevarlo a cabo)
 Vencer la fijeza funcional, material y conceptual del objeto. Superar
preconceptos y prejuicios.
 Pensar diseñando las mutaciones de un problema. Degenerar y regenerar.
3. PARA QUÉ. SENTIDO Y FINES. Ocho impactos esenciales.
1. Dinámica mental de los objetos. Mentes que cambian con el objeto mutante.
2. Innovación optimista. Generar mentes, profesionales, grupos y organizaciones
innovadoras.
3. Apertura al cambio. Promover ciudadanos que no se resisten al cambio, abiertos
al mismo por placer creador.
4. Tienes iniciativas. Todo puede mejorar y empeorar. Protagonistas del cambio.
Desde el principio
5. Diálogo ecológico con el mundo circundante. hablar con las cosas del entorno.
Captar su riqueza y variedad real. Generar un valor añadido
6. Espíritus y ciudadanos transformadores. Propensos a cambiar y diseñar nuevas
alternativas a los hábitos ineficientes, a los procesos obsoletos, a la pereza mental
para concebir y pensar por uno mismo.
7. Mentes y equipos sólidos y seguros en la incertidumbre ante los cambios a
emprender, en el turbulento dinamismo social, cultural, … en crisis continúa.
8. Mentes innovadoras e inventivas. Recreando el entorno para anticipar el futuro
ideal.
9. Mentes y equipos exploradores abiertos a la fantasía libre. Para explorar lo
posible y lo imposible. Todo es posible en el laboratorio de la imaginación.
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4. COMO. PROCESO. INNOVACIÓN SISTEMÁTICA PROFESIONAL.
1. ESTIMULACIÓN Y PROPÓSITO. (5-10 minutos)
Clima permisivo y saludable.
 Tolerancia total y sin censura, con respeto incondicional a todas las variantes
más locas y extrañas.
 Observar, añadir, quitar, o cambiar lo que hago, fabrico, vendo o uso.
Mejorarlo y empeorarlo.
 Escucharme a mí mismo en los cambios que produzco en la realidad
Metas seguras.
 Productividad innovadora. Producir en 20 cambios distintos en un mismo objeto
en 10 minutos.
 Flexibilidad ante el cambio. Yo soy la fuente del cambio deseado o indeseado.
Soy mi jefe
 Originalidad + Innovación + inventiva. Genero y diseño objetos increíbles. Me
sorprenden. Me hacen reír.
Propósitos imprevisibles, pero claros.
 En esta sesión dedicada a la metamorfosis de para vamos a lograr estos
objetos:
2.1. LA MUTACIÓN LIBRE TOTAL DEL OBJETO.
De un modo improvisado modifica un objeto de tu trabajo, introduciendo variaciones
sin ton ni son, en lo que te gusta o disgusta del mismo. Hazlo más feo o más
hermoso, ensánchalo o multiplícalo, pártelo, divídelo o quítale cosas. Que no la
reconozcas ni tu mismo.
2.2. LA INNOVACIÓN SISTÉMICA CATEGORÍAL.
Vas cambiando uno o dos elementos del objeto en cada categoría. Describe cada
cambio y dibújalo en esbozo. (Ver la ficha de mutaciones múltiples)
2.3. LA INNOVACIÓN FOCALIZADA.
Concentra el proceso de cambio en lo que quieres cambiar del objeto o situación.
Utiliza la ficha de las mutaciones múltiples. Cambia, avanza o retrocede. No te
estanques.
2.4. METAMORFOSIS REALISTA, LÓGICA Y NORMAL FRENTE A
METAMORFOSIS SURREALISTA, LÓGICA, IMPREVISIBLE Y
FANTÁSTICA.
Haz un contraste entre los cambios reales y posibles (que probablemente ya existen
en el objeto) y los inéditos, absurdos y extraños, que surgen de la fantasía lúdica:
la creación plástica surrealista, el objeto incontrolado, el desfase de las leyes
sociales o naturales, los cuentos de hadas, el mundo del misterio y de la magia.
Sigue de un modo libre la vía del protocolo del cambio real y fantástico.
3. EXPLOTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CAMBIOS DISEÑADOS
CONFORME AL PROPÓSITO. (4-24 HORAS).
Selecciona los mejores diseños y propuestas de cambio. Intuitivamente.
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 Realiza los diseños y cambios absurdos, locos o disparatados. Piensas cómo
fabricarlos. en sus ventajas utilidad.
 Realiza los cambios más útiles o valiosos en tu campo profesional, o que puedan
servir para otras funciones y trabajos.
4. PLAN Y CONCRECIÓN DEL NEGOCIO BASADO EN EL CAMBIO
METAMÓRFICO.
1. Concreción del diseño del cambio. Cómo. Con qué recursos. Con quiénes y para
quiénes. Cuándo y dónde. Para qué.
2. Marketing publicidad y venta de la idea de cambio. Diseño visual atractivo del
objeto metamorfoseado. Frase condensada. Analogía. Utilidad y beneficios
especiales.
3. Plan de fabricación, producción y venta de la forma más rápida, menos costosa,
más barata, para el mayor número de gente, induciendo la necesidad y el placer
del cambio del objeto.
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IV
LOS MULTIBLOQUEADORES DE LA
CREATIVIDAD
DR. DAVID DE PRADO
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1. MÚLTIPLES BLOQUEADORES DE LA CREATIVIDAD.
1.1. Los bloqueadores anclados en el inconsciente.
Los miedos y traumas de toda índole acumulados a lo largo de la existencia. Los
miedos congelan no solamente la dinámica corporal de huida o ataques del sujeto, sino que
lo acostumbran a permanecer en la inacción, como helado, como sin vida y sin iniciativa.
Generan un estado emocional y mental inhibitorio, que limita todas las posibilidades de
pensamiento y acción libres.
Los deberes e imposiciones de los mayores desde el padre y la madre en la familia a los
profesores y jefes en el espacio del trabajo o del ocio. Los sujetos desde pequeños se
acostumbran a obedecer, a seguir las indicaciones e instrucciones de los padres y
profesores, imponiéndole sanciones en caso de que no cumpla con las expectativas y
órdenes de los mayores.
El sentido del deber limita las alternativas de pensamiento y acción. Conduce al sujeto
por el camino que otros trazan.
Los tabúes, los mitos, los ejemplos y modelos inducidos por los cuentos de hadas y los
mass media, están fuertemente grabados en el inconsciente del sujeto desde la infancia,
correspondiéndose por otra parte con el imaginario colectivo de otras culturas y otras
épocas: cuantos han escuchado el cuento de caperucita roja con la existencia de lobos
peligrosos que se comenta a los niños, el hombre del saco, los monstruos de las películas.

1.2. Los bloqueos arraigados semiinconscientes.
Pautas arraigadas de los procesos lógicos. La búsqueda del entender racional. La lógica
de la comprensión causal, de cómo se generan los problemas, con las consecuencias que
tienen, la secuencia temporal de los acontecimientos que marcan etapas y acciones según
cada instancia de racionalidad, graban indeleblemente(¿) un meta-programa de dinámica
cognoscitiva orientada fundamentalmente a la comprensión de la realidad, a entenderla,
más que usarla y utilizarla en el propio beneficio.
El aprendizaje racional instaurado en formas de metacognición, que buscan la estructura
categorial del conocimiento, en fórmulas abstractas, de los que se borran las peculiaridades
de los accidentes aparenciales de las cosas: un árbol está constituida fundamentalmente por
raíces, tronco, ramas, hojas y frutos.
La organización sistémica del conocimiento. Ésta instaurada en los procesos usuales de
aprendizaje en la escuela. Se trata fundamentalmente de conocer la estructura, la
organización, el esqueleto de las cosas. Sin más. Sin ver la conexión que éstas tienen entren
sí o en relación con la vida, las experiencias y las necesidades del sujeto. Ello constituye
una forma específica de alienación en los procesos de organización del conocimiento. Hay
que ser objetivos y asépticos. No conviene implicarse como lo haría un escritor, un
detective, un cineasta, un poeta. Muy probablemente tampoco se trata de seguir los
procesos de ensayo y error, de búsqueda y descubrimiento de los investigadores.
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La tendencia a evocar y recordar lógica y ordenadamente aquello que se ha aprendido
de un modo rápido. El sistema de estudio consiste en aprender y memorizar aquéllas cosas
que vienen en los libros en forma estructurada y ordenada. Cuando uno se examina ha de
reproducir fielmente de un modo lógico y racional aquello que estudió.

1.3. Los bloqueos asociados a la conciencia racional y social.
La habituación de la respuesta de pensamiento, decisión, actividad y lenguaje
automáticos. Quizá el mecanismo más consistente, enraizado y fuerte que dificulta la
flexibilidad y ductilidad creativa y la originalidad sea la habituación. El estar acostumbrado
a respuestas fáciles, automáticas, directas, sin necesidad de pararse a pensar que es lo que
se piensa y que es lo que se dice o se hace, constituye una dinámica de socialización en
todos los procesos de actuación del sujeto. Cuando uno quiere establecer nuevas
alternativas de pensar o de concebir e imaginar lo que es un árbol, uno choca con los hábitos
de pensamiento, con las estructuras reales y conceptuales acerca de lo que es el árbol, lo
que dificulta tener otras visiones y concepciones nuevas del mismo. Cuando el hábito hace
referencia a procesos de actividad corporal como andar, expresarse verbalmente, trabajar o
relacionarse, el afianzamiento y solidez de las respuestas predeterminadas, hace muy difícil
la introducción de otras nuevas, requiriendo un fuerte y sólido trabajo de deshabituación.
La autoridad imponente o impositiva del que manda y obliga, de las figuras importantes
del padre o la madre, del maestro o profesor, del jefe, patrón o director, constituye un
mecanismo de orientación ajena, de búsqueda de las respuestas en el cerebro, en el corazón
y la determinación de otras personas. Viene a ser como la renuncia a la propia autonomía
e independencia para pensar, decidir y hacer. Es obvio que esta dinámica está en la base de
supresión o amortiguamiento de la autonomía creativa y el triunfo de la dependencia
inhibitoria de la propia responsabilidad de pensamiento y acción. Ello constituye un serio
obstáculo a la responsabilidad ética y social de los sujetos, que siempre se ampararán
en la obediencia debida a quien tiene el saber, la técnica o el poder para decidir acerca de
las cosas. Es una renuncia a la propia libertad de crear, acertar y equivocarse.
La sanción, el referendo o aprobación social. Sin duda el cumplir con lo que se espera
de uno, el seguir las normas establecidas, el atender a los procedimientos y protocolos de
actuación social o profesional, debido al impacto emocional de sentirse aprobado y
acogido, o desaprobado, reprobado o castigado, constituye una forma profunda de
socialización que dificulta la experimentación, la iniciativa, el ensayo y error, la
exploración de otras múltiples posibilidades que no están establecidas en el entorno social.
Es muy difícil y doloroso saltarse las normas y los procedimientos establecidos por las
personas que ostentan la autoridad o la representación social. En este caso podemos hablar
de trasgresión, de pecado, de provocación, factores sociales que acompañan a todo
acto auténtico marcadamente creativo desvelador de nuevas posibilidades, que rompen
con lo establecido.
El orden social externo e impuesto. Las normas legales, las formas y procedimientos
aceptados socialmente como buenos, como correctos o necesarios, que para el caso es lo
mismo, con su valor de sanción, de reconocimiento o reprobación en caso de
incumplimiento, constituyen un corsé exterior asumido y aceptado por el sujeto. Le obligan
a amoldarse, domesticarse, acoplarse, ser obediente y no transgredir el orden establecido.
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El orden moral de los valores socialmente aceptados, de corrección, de verdad frente al
error, de bondad y generosidad complaciente con quienes detentan el poder, la aceptación
de lo que es bello y agradable socialmente, contribuyen a configurar una moral de esclavos,
que determinaría la renuncia al señorío, al poder y a la autodeterminación del yo
independiente creador.

1.4. Los bloqueos de la Supraconciencia creadora humanitaria
La existencia de un pensamiento primario y primitivo, incapaz de sobrepasar los datos
exteriores de los sentidos, de los fenómenos variantes del entorno, contribuye también a
una concepción de la variabilidad accidental y temporal de todo lo que es y ocurre alrededor
del sujeto. La imposición del pensamiento fenoménica sobre una concepción sistémica,
abstracta y primordial de las categorías metafísicas y físicas que constituyen la realidad,
hacen que ésta sea vista siempre como algo cambiante, superficial. Todo se mueve, y la
realidad varía con el simple paso del tiempo. Ni el árbol ni el bosque es el mismo árbol ni
el mismo bosque en la primavera, en el otoño o en el invierno. La ley imperiosa de los
sentidos se impone.
El yo diferente y segregado. La separación, diferenciación y discernimiento de todos
los seres que nos rodean. Somos tan distintos que no podemos conectar, cooperar mi actuar
en colaboración con los demás. No hay dos seres iguales. Todo es distinto y permanece
separado e independiente. No puedo contaminarme con otros sujetos y otros seres de la
naturaleza.
La discriminación y segregación social. El sentirse distinto, como de otra raza, de otro
globo, en otra galaxia, sin una fuerte conexión igualitaria con los demás, en el exceso
diferenciador, que hace que no nos sintamos conectados con muchos elementos comunes
de nuestro ser, de nuestro sentir, de nuestro proceder con los otros contribuye a una forma
de sentirse excluido y diferente, para no confundirse con los demás, con el resto de los
seres humanos o de los seres de la naturaleza.
La despersonalización por un exceso de afirmación del propio yo, de la propia
identidad. El deseo de ser único, fuente y raíz del propio obrar, sentir, percibir y pensar,
rasgo esencial de la creatividad y de las personas creativas, el marcar el sello del propio yo,
el dejar la huella de la propia identidad, puede contribuir por un exceso de individualización
aún cierto sentido de la despersonalización humana, de no sentirse hondamente ligado a
los demás por todo aquello que nos identifica como seres humanos.
El yo sólido, firme e inmutable. La concepción del propio sujeto como algo sustantivo,
que no puede cambiar a lo largo del tiempo, que permanece estático, a pesar de que las
circunstancias y los estímulos exteriores varíen y demanden nuevas respuestas, incluso
nuevos roles y estilos personales de ser y de actuar. La concepción de la personalidad como
bloque inmutable, que no cambia, que permanece el mismo e idéntico a si mismo a lo largo
del tiempo puede representar una visión del sujeto contrario a una dinámica profunda de
renovación y transformación creadora.
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2. EL DESBLOQUEAR MIENTO SUSTANTIVO DE LA
CREATIVIDAD
ATRAPADA,
AMORDAZADA
Y
PAUTADA.
2.1. El desbloqueamiento liberador del inconsciente.
El desbloqueamiento y liberación de inconsciente constituye una dinámica muy importante
para liberación profunda de la iniciativa de pensamiento, de decisión y acción. Se trata de
trabajar con procesos caóticos o desorganizadores. En última instancia tanto el consciente
como inconsciente están poblados de numerosos sucesos, acciones, cosas, pensamientos,
fenómenos, sonidos e ilusiones todo caóticamente mezclado según se han ido
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almacenándose en el mismo a lo largo de los procesos perceptivos, sensoriales o
emocionales por los que sujeto va pasando. Podemos asegurar que el estado natural del
inconsciente y del consciente es el pensamiento fluido, caótico, imaginativo, sensorial
y emocional, que aglutina sin orden ni concierto todos los ingredientes que hay en el
universo de la conciencia y la inconciencia.
Se impone si queremos liberar el inconsciente y en gran medida el consciente
hiperracional, la improvisación, el sueño y la fantasía, el automatismo gestual, visual
y verbal. La libre expresión automática de todo lo que pasa por nuestra imaginación, de
todo lo que evocamos, sentimos y deseamos constituye la base de un de las técnicas
iniciales y esenciales de creatividad, como el torbellino de ideas. Muchos de los
mecanismos utilizados por el surrealismo en la pintura y la escritura, pueden ser una
fuente muy útil para la liberación del inconsciente, donde existe toda la riqueza imaginaria,
verbal, visual y emocional que el sujeto atesoró a lo largo de su experiencia vital.

2.2. La liberación desbloqueadota de la dinámica del semiconsciente.
La rotura del orden lógico y de las formas y clichés establecidos. La aceptación del
absurdo, por aparentemente ilógico o imposible que parezca, la búsqueda de otra lógica
difusa y probabilística o combinatoria, distinta de la establecida dual, lineal y secuencial,
cercana a las fantasías y a los sueños pueden servir de orientación para combatir las cadenas
de la cárcel de la lógica y del racionalismo a ultranza. Se trata a menudo de encontrar la
lógica de lo que parece absurdo, irracional o imposible.
La búsqueda de las conexiones con la experiencia de la propia existencia. Más que
simplemente conocer, intentar plasmar, revivir, reactivar las experiencias del pasado, para
tener una visión profunda experiencial de aquello que se estudia, se aprende o se trata de
llevar a cabo.
La conexión utilitaria en una sociedad pragmática. El intentar hacer algo en relación
con lo que se estudia, se lee o se oye, a modo de simulación, intentando realizar alguna
actividad que sobrepase el dominio de la pura contemplación o el simple discurso lógico,
que se olvida del hombre que fabrica, el hombre que actúa, el hombre que aprende
haciendo, del homo faber.
La conexión de objetos al azar, sin aparente asociación al objeto o tema que se aborda.
Encontrar las conexiones teleológicas, vitales o experienciales del objeto en cuestión que
así acaba asociado a la propia conciencia y experiencia vital del sujeto. Realmente en
nuestra conciencia hay muchos objetos impertinentes asociados porque ocurrieron en un
espacio determinado, o porque son asociados a un momento del día, al tiempo en el que
ocurrieron conjuntamente. Se trata de la asociación espacio temporal, que ayuda a evocar
y reconocer las cosas que están asociadas entre sí.
La evocación libre del rigor de la lógica y de la presión del deseo. Memoria fluida y
flotante sin prisas ni ansiedad.
Los problemas y conflictos vistos objetivamente como desafíos para buscar y obtener
nuevos recursos y emprender cambios importantes, superando el dolor, la pereza mental y
el ensimismamiento inhibidor.
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2.3. El desbloqueamiento de la imposición racionalista y de la normativa
social.
Desaprender es fundamentalmente romper los hábitos, que aprisionan, pautan y dejan
al sujeto sin libertad de opción u oposición, de expresión o pensamiento. Todo está
encadenado. Todo tiene una pauta y un camino a seguir. Todo está preestablecido y
determinado. Nada se puede cambiar.
La desobediencia democrática a la imposición unilateral de los deseos, normas y
formas de conducta de la autoridad. Se anula o minimiza la iniciativa de pensamiento y
acción, si uno acepta la imposición de la autoridad del experto, del sabio, del jefe, del
profesor, del que lo sabe todo acerca de algo, por lo que yo ya no puedo ni opinar, ni pensar
en generar nuevas alternativas.
La trasgresión desiderativa y comportamental. El cambiar las normas, el variar los
procedimientos de acción o de comportamiento, el hacer de un modo distinto lo que
siempre se hace o se ha hecho igual, el ir más allá de lo que ya se conoce o se acepta como
válido o útil, constituye un reto diario para el desbloqueamiento de la imposición y la
sanción social. Imponerse a sí mismo la realización de sus deseos y aspiraciones en la
acción diaria para marcar el propio camino y el propio destino y sello personal. Sin estas
pequeñas transgresiones que transforman el modo de pensar, de sentir y de actuar, es difícil
liberar la creatividad profunda del sujeto.
La desestructuración del orden social establecido. Cuando alguien quiere crear un nuevo
orden es preciso aceptar la necesidad de un cierto desorden, que se puede tolerar
mentalmente, al advertir las numerosas contradicciones que existen en las normas y
comportamientos sociales. El ver lo incongruente de una obra de caridad, que contribuye a
mantener aceptable la injusticia social de la distribución de la riqueza, que permite que
exista el hambre en el mundo, habiendo tantos bienes de producción agrícola y ganadera
en los países desarrollados. Para crear nuevos órdenes es preciso hacer una crítica o
tabla rasa de lo existente y establecer fórmulas de pensamiento utópico.
Es preciso incluso desbordar el orden establecido en las leyes de la naturaleza, las
estructuras sólidamente asentadas en la concepción de la realidad de lo que es un árbol o
una silla. Ello nos ayudaría a transgredir el orden lógico natural de las cosas y poder
entender que hay árboles que pueden tener las raíces en el agua como los manglares, o en
el aire, o plantas que tienen debajo de la tierra sus raíces y aportan sus productos como
los tubérculos, las chufas o los espárragos. Para poder concebir una nueva silla que no
tenga cuatro patas es preciso desaprender y borrar el concepto de silla como objeto asentado
en cuatro pilares. El tipo de la silla de tres patas sería mucho más sólida y acomodable para
poder mantener el equilibrio sobre cualquier superficie de carácter irregular.

2.4. El desbloqueamiento de la Supraconciencia creadora.
Superar el sentido de la individualidad, como algo sólido, inmóvil y distanciado de los
demás seres. Yo no dejo de ser yo mismo, un ser único e indivisible, aunque esté
conectado, preocupado, abierto, sensitivo a todos los objetos y seres que me rodean. Sin
miedo a perder mi identidad, con deseo de identificarme con otros seres para aprender de
ellos, para saber en qué consisten, en qué se diferencian de mi, en qué me pueden
enriquecer.
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La identidad social múltiple. Sentirme múltiple en la forma, en el vestido, en el habla, en
el comportamiento, asociándome a formas sociales y culturales que me son ajenas,
absorbiéndolas, en una dinámica multisocial, multicultural y multirracial. Ojala pudiera
asimilar todas las canciones, todas las hablas, todas las formas de expresión y
comunicación de otras culturas y de otras razas.
La multiidentidad profesional: los roles multivariados a lo largo de la existencia. Es
preciso superar la identidad estereotipada del rol. Ser padre y sólo padre las 24 horas del
día. Ser profesor y sólo profesor no sólo cuando impartes clase, sino fuera de ella, dando
consejos y enseñando siempre a todo el mundo, sin ser ni sentir la necesidad de ser un
alumno aprendiz, que asimila nuevas cosas para enriquecer su acervo de conocimientos y
habilidades. Es preciso desempeñar múltiples roles en distintas situaciones: ser padre e
hijo al mismo tiempo, ser profesor y alumno que cuándo enseña aprende o cuando aprende
enseña, ser ingeniero y constructor cuando contemplo un puente y me pongo en el papel de
quien lo concibe y construye materialmente, el ingeniero y el obrero. Aún más ser y
sentirse madre o hija, aún cuando sea un hombre. Y a la inversa. Se trata de desbloquear la
apropiación de normas, de roles de conducta, de formas establecidas de comportamiento
social. En el caso del sexo, se recomienda el modelo andrógino, que supone la asunción y
asimilación de las formas de pensamiento, comportamiento y expresión del hombre y la
mujer al mismo tiempo.
La dinámica de confusión y fusión con todos los seres de la naturaleza mediante
procesos de identificación con la flor, con la roca, con el árbol, con el mar, con el sol, con
la bombilla, con el Cordero, con la oveja, con el águila... Somos un microcosmos.
Es la búsqueda de una multiplicidad de identidades, que enriquezcan día a día la
experiencia acumulativa integradora del ser humano creador. Ser transpersonal
multiforme.

3. TÉCNICAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD, LA
INICIATIVA DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN.
3.1. La estimulación imaginativa desde el inconsciente creador.
El inconsciente alberga la mayor riqueza y el acervo más variado de las experiencias,
vivencias, conocimientos, imágenes, emociones y deseos que cada sujeto ha ido
acumulando a lo largo de su historia. El inconsciente con su rico contenido constituye por
tanto el acervo de ideas, imágenes y sensaciones de las que se nutre ineludiblemente el
proceso creador del sujeto que pinta o escribe, que canta o compone, que investiga o que
inventa.
Los sueños. El escribir los sueños inmediatamente después que éstos se producen, con su
abundancia de imágenes, de absurdos, de imposibles realizados, constituye probablemente
la forma natural de la lógica de la fantasía. Soñar despierto, sobrepasando todas las normas
de la lógica o todas las leyes de la naturaleza, invirtiendo los procesos, trastocando la
estructura de los objetos, asumiendo el caos y el absurdo como un primer paso de
creatividad primaria, constituyen sin duda el salto más importante en la estimulación de
la creatividad loca, fantástica, irracional, imposible. El salto siguiente consistiría en
aplicar la imaginación y la creatividad para la realización de aquello que resulta absurdo,
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extraño o imposible en el deseo ilusionante del ser humano. La fantasía esta
desprestigiada, pues representa el orden diverso e inverso de la lógica, la racionalidad, lo
establecido y previsible. Existe un campo de estudio que ofrecerá infinitas posibilidades
de desarrollo de la creatividad en todos sus procesos y herramientas y en todas sus
aplicaciones para el futuro.
La imaginería guiada El sueño dirigido de Desoille o la imaginería emocional de Lazarus
o el relax imaginativo de Prado explotan la imaginación en la psicoterapia la educación y
crecimiento humano siguiendo procesos de relajación o regresión hipnótica
Los automatismos imprevisibles. El surrealismo ha explotado probablemente de un modo
insuficiente la escritura automática, una especie de torbellino de ideas, que cuándo el sujeto
está en estado cuasihipnótico o en trance transfiere al papel desde su mundo inconsciente
o semiconsciente, conectado con de las pulsiones reprimidas, pendiente de los miedos y
fantasmas, o de las ilusiones y deseos más profundos. Es muy probable en ese proceso de
liberación del inconsciente, aparezcan los elementos más profundos de la mitología, de los
rituales, los valores de nuestros ancestros. El automatismo gestual, los movimientos
improvisados inconscientes, el canturreo somnoliento de los sones, de los ritmos y
melodías que habitan en lo profundo del ser, la pintura automática, que con los ojos
cerrados transcribe la sensaciones juntas del inconsciente y la conciencia emocional
presente, son mecanismos muy importantes en los procesos de desaprendizaje de
deshabituación, pero sobre todo, en la plasmación directa de la creatividad primaria,
auténtica y profunda, que nace como un río torrencial de las entrañas profundas de la tierra
del yo.
La metáfora y la analogía. Para muchos autores la metáfora es el lenguaje con el que
habla del inconsciente. Sin duda alguna en el inconsciente habitan vivas fundamentalmente
imágenes sensoriales, tanto auditivas como visuales. Parece por tanto obvio que la metáfora
que es una construcción visual o sonora, sus dientes eran perlas, sea la mejor forma de
transferir y plasmar en diseños o palabras lo que existe en el interior de la conciencia o del
subconsciente.
La fluidez de ideas y sensaciones o imágenes, la base del torbellino de ideas, está
constituida precisamente por la libre expresión de todo cuanto viene a nuestra mente sea
pertinente o impertinente para el tema o asunto que se aborda. En el proceso de trabajo con
el torbellino de ideas van a parecer elementos asociados a la dinámica cultural, pero sobre
todo a las experiencias más próximas y privadas del propio sujeto en relación con el tema
que se aborda. A medida que se avanza en la expresión de las ideas, de modo que estas se
agotan, el sujeto arrastrará elementos nuevos y extraños, conectados muy directamente con
el mundo más lejano, más profundo de subconsciente, que constituye la esencia de la
creatividad, la originalidad originadora.
3.2. La estimulación creativa de la imaginación semi consciente.
Basadas fundamentalmente en la teoría asociacionista de la conexión múltiple cercana y
distante, y en la libre expresión del torbellino de ideas, las técnicas creativas o
procedimientos para estimular la creatividad más comunes y conocidas son:
La libre asociación de ideas, objetos o imágenes.
El torbellino de ideas de libre expresión, sin censura, ni plan, sin objetivo director
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aparente, abierto a múltiples posibilidades, enfoques y metas conscientes e
inconscientes.
La analogía libre o forzada, que procura encontrar lo que hay de común entre
objetos que nada tienen que ver: El libro y la bombilla ¿qué puedo encontrar de
común en ambos? ¿En qué puedo enriquecer el libro asumiendo las características
de la bombilla? Y a la inversa
La analogía inusual. Intenta explorar todos los elementos de un objeto, el árbol,
con otro objeto muy distinto y distante, la estrella, procurando que por cada idea o
rasgo de un objeto encontremos algo análogo, parecido u opuesto en el otro objeto.
La solución imaginativa de Problemas, sobrepasando los datos inmediatos,
recurriendo a la evocación de experiencias y conflictos resueltos del pasado,
conectando con otras situaciones positivas o contrarias, explorando territorios
distintos con actores , clima y actitudes distintas….,
3.3. La estimulación de la creatividad racional y social.
La imitación variante. Puesto que en el proceso de aprendizaje y de socialización la
imitación, la copia y la obediencia ciega constituyen la base ineludible de asimilación
cultural y social, se impone una norma fundamental: copia lo que ya existe, imita aquello
que te gusta, pero añade algo nuevo de ti mismo, que marque la huella de la propia
identidad creadora. Un ejercicio muy válido consiste en ver un objeto, cerrar los ojos, y
plasmar por escrito o con dibujos aquello que hemos visto. Necesariamente plasmamos
parte del objeto, pero nunca lo imitaremos como una reproducción fotográfica,
liberándonos del estigma del mono imitador.
La desestructuración formal o material del objeto. Basta coger un objeto y cambiar el
orden de sus partes, desmontar su estructura y crear otra nueva, por capricho, por azar o
simplemente a nuestro antojo. Se trata de desestructurar la realidad existente, por simple
juego sobre las apariencias visibles o la estructura profunda desconocida. Si se trata de un
objeto cultural, como un cuadro, basta invertir el orden, cambiar los colores, sustituir los
negros por el amarillo, utilizar nuestros colores preferidos, introducir objetos que nos
apasionan en el cuadro
El desguace verbal de la frase. Se trata de coger una frase y cambiar el orden de las
palabras. Sustituir el verbo por otros verbos que representen acciones diversas. Decir todo
lo contrario. Establecer matices. Realizar conexiones causales y finales del porqué y para
que de lo que se dice.
Innovar e inventar. Cambiar un objeto, una propuesta, un proyecto, un cuadro, en tanto
y en tantas cosas, que no se pueda reconocer el original. Los productos derivados
inicialmente tendrán alguna conexión y parecido con el original. En última instancia
aparecerán objetos, proyectos, cuadros que nada tienen que ver con el original. Al final se
transparenta en la obra parte del yo consciente o inconsciente del sujeto creador.
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3.4. La estimulación de la creatividad supraconsciente.
Valores universales humanitarios. Permanentes. Para sobrepasar la dinámica de la
accidentalidad y superficialidad en los procesos creativos, nos proponemos consciente y
explícitamente o de un modo inconsciente plasmar aquello que realmente vale la pena en
la vida, que todos los seres aprecian y valoran profundamente. Se trata de buscar la
transparencia y claridad en los mensajes, de hacer eficiente y evidente la bondad de la obra,
de las ideas, del cuadro, aunque solamente sea como un rayo de luz, en medio de la
oscuridad monstruosa que nos rodea como sujetos pasivos, como actores protagonistas o
simplemente como creadores ocasionales. La exploración de la mitología de otras culturas,
de los monstruos o de los héroes de las mismas pondrá en evidencia la contradicción entre
los ideales de belleza, de honestidad, de grandeza humana frente a las conductas que
deshonrosas y perversas, desintegradoras del orden y armonía profunda que pueden
configurar el lado oscuro de la humanidad en determinados momentos de su historia.
La creatividad ecológica. Explorar la identificación con los distintos fenómenos, seres
vegetales, animales o artificiales que nos rodean, nos pone en contacto con otras realidades,
para asimilarlas, para sentirlas muy profundamente, para comprenderlas en cuerpo y alma,
para explorar otras posibilidades de identidad expansiva del propio yo.
La creatividad analógica natural. Explorar los elementos de identidad colaborativa, es
decir, aquello que une a los distintos seres y especies de la naturaleza, frente a los elementos
que las diferencian y separan, contribuye a tener una visión del propio yo y de la naturaleza
como un microcosmos. De esta forma la conciencia es ecológica, se expande y nos
sentimos cercanos, próximos, a otros seres de la naturaleza, aún más, formamos parte de
ellos mismos. Soy yo unido al resto de los seres.
La creatividad cósmica. Sentir el sol, sentirse sol, pintar el sol como la energía vital que
todos sentimos en nuestro corazón, ser sol, nos acerca a un proceso de creación en colores,
sonidos, trazos, energías, que nos acercan a los procesos creadores de los grandes genios
que intentaron plasmar en su obra lo más genuino y profundo del mundo que les rodeaba,
que era en el fondo su mundo interior. En definitiva la conciencia transpersonal nos lleva
a una comunicación íntima, expansiva, felicitaria, gozosa con todo lo que nos rodea,
aprovechando toda su energía, sus formas, su estructura, sus ventajas y beneficios, al
mismo tiempo que nosotros expresamos en el proceso creador autónomo lo más profundo,
bueno, bello y hermoso que hay en nosotros. Y, cómo no, también transferimos en este
proceso nuestras sombras, nuestras inhibiciones, nuestras pulsiones reprimidas,
nuestras fantasías y ansias de eternidad inmortal de motor inmóvil.
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4. INVENTARIO DE MULTI-BLOQUEADORES DE LA INICIATIVA,
LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD.
Constata el nivel de existencia e incidencia en tu personalidad, modo de ser y actuar,
valorando cada uno de estos componentes de 0 (nula incidencia), 10 (incidencia máxima).
1.

BLOQUEADORES

PSICOLÓGICOS

DE

LA

INICIATIVA

Y

LA

CREATIVIDAD.
1) La tendencia natural a la comodidad y la economía de los comportamientos
habituales, las rutinas y los automatismos.
2) El proceso reiterado del conocer y aprender natural: ver y manejar los objetos y
conceptos comunes de modo original. La fijeza unifuncional, conceptual y
neurológica.
3) El hábito mental de responder automáticamente: estímulo con ideas/reacciones
preconcebidas.
4) Los miedos sociales vanos que nos inhiben la ideación y expresión: miedo a
equivocarse, a hacer el ridículo, a no estar a la altura, a ser mal valorado, a que le
critiquen o etiqueten.
5) La inseguridad psicológica, el autodesconocimiento y la autodesestima: tu no
vales, tu no sabes, tu no puedes...
6) La excesiva preocupación por las formas, por la imagen externa, por lo accidental
y lo superficial.
7) La comodidad segura de copiar e imitar lo que tiene éxito y reconocimiento social.
8) El conformismo y la autosatisfacción paralizadores de lo que ya se sabe o se ha
logrado.
2.

BLOQUEADORES

SOCIO-EDUCATIVOS

DE

LA

INICIATIVA,

LA

INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD.
1) La dependencia de la autoridad y el poder del profesor, del padre, del libro, del
experto, llevan a acomodarse, a la obediencia, al conformismo y, en última
instancia, a la falta de iniciativa y al miedo a la libertad (FROMM), a la
(auto)opresión y la (auto)represión asumidas como norma.
2) La dependencia de las opiniones y decisiones de los demás, del jefe, del profesor,
de os padres, de la autoridad que llevan a la indecisión individual, a no saber qué
hacer, a esperar que otros decidan por tí.
3) El estilo preponderante del aprendizaje y pensamiento reproductivo y repetitivo:
el profesor pregunta y tú respondes con la respuesta aprendida en tu memoria.
4) El espíritu gregario: se ha de hacer como hacen los demás, los amigos, los
compañeros, los colegas... Esto lleva a la desidentificación, a no ser uno mismo.
5) La imitación y reproducción de modelos y normas preestablecidos socialmente
que limitan e impiden el deseo de cambiar, innovar e inventar nada de modo que
no corres el riesgo de error, fracaso o desaprobación.
6) El desconocimiento y falta de valoración, ejercitación y desarrollo continuo y
valorado de otros muchos modos de pensar y expresarse, derivados de la fantasía,
la imaginación y la creatividad.
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7) El largo y continuado proceso clásico (auto)limitador de la enseñanza y el
aprendizaje como escucha pasiva y memorización, con frecuencia, sin sentido ni
valor para el alumno, sin resolver problemas, sin utilizar la imaginación, sin humor,
sin espíritu recreativo ni crítico, sin empleo de multilenguajes.
3. LOS BLOQUEADORES GRUPALES
1) Líderes y jefes con talante muy directivos y seguros, que lo saben, lo orientan y lo
dirigen todo y acaban imponiendo todo a todos.
2) Los jefes y miembros del grupo que no suelen escuchar, ni aceptar y respetar las
ideas de los demás, por extrañas o irracionales que parezcan.
3) Los sujetos y jefes poco tolerantes para conductas y opiniones, actitudes y visiones
distintas a las dominantes.
4) La actitud excesivamente negativa, crítica y perfeccionista, poco propositiva todo
tiene fallos, todo contiene lagunas y todo está mal.
5) La falta de actitudes, procesos y normas que estimulen la iniciativa y la
participación de todos: tener ideas, aportaciones, elegir varias alternativas...
6) La falta de entrenamiento general en procedimientos sociopedagógicos
efectivos como el Torbellino de Ideas, para tener reuniones y grupos integrados que
piensan, deciden, planifican y actúan eficaz y rápidamente.
7) La tendencia en los grupos a la discusión y debate que descalifica a los otros, los
enfrenta y acaba en broncas, disgustos y enemistades, sin alternativas e ideas
valiosas para nuevos caminos de acción exitosa.
4. LOS BLOQUEADORES ORGANIZACIONALES DE LA CREATIVIDAD.
1) La jerarquía que supera tres niveles en el organigrama: las ideas y las decisiones
son de unos pocos, los que mandan. Los que saben y dirigen. Los sabios. Los
líderes. Los filósofos. Los directivos...
2) El liderazgo y la dirección carismática no participativa: el jefe lo sabe todo, él
tiene la última palabra y poder para decidir. Los demás ni piensan, ni crean, ni
deciden.
3) La visión incompleta y parcial del trabajo y la organización frente a una
vivencia del proceso integral y de ser protagonistas del mismo.
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5. FICHA. DIAGNÓSTICO MIS BLOQUEADORES
CREATIVIDAD (0-Nulo; 10-Máximo). Dr. Prado

0

I. BLOQUEADORES PSICOLÓGICOS

1

2

3

4

5

DE

LA

6

8

7

9

10
TOTAL

1. Tendencia natural a la comodidad
2. El proceso reiterado del conocer y aprender
3. El hábito mental de responder automático
4. Los miedos sociales que nos inhiben
5. La inseguridad psicológica
6. La excesiva preocupación por las formas
7. La comodidad segura de copiar e imitar
8. El conformismo y la autosatisfacción paralizadores
TOTAL O MEDIA

II. BLOQUEADORES SOCIO-EDUCATIVOS
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1. La dependencia de la autoridad y el poder
2. La dependencia de las opiniones y decisiones de los demás
3. El estilo preponderante del aprendizaje y pensamiento reproductivo y
repetitivo
4. El espíritu gregario
5. La imitación y reproducción de modelos
6. El desconocimiento y falta de valoración
7. El largo y continuo proceso clásico de escucha pasiva y memorización
TOTAL O MEDIA

III. BLOQUEADORES GRUPALES
1. Líderes y jefes muy directivos y seguros
2. Los miembros del grupo y jefes que no suelen escuchar
3. Los sujetos y jefes poco tolerantes
4. La actitud excesivamente negativa y crítica
5. La falta de actitudes, procesos y normas que estimulen
6. La falta de entrenamiento general en procedimientos sociopedagógicos
7. La tendencia en los grupos a la discusión y debate
TOTAL O MEDIA

IV. BLOQUEADORES ORGANIZACIONALES
1. La jerarquía que supera tres niveles en el organigrama
2. El liderazgo y la dirección carismática no participativa
3. La visión incompleta y parcial del trabajo y la organización
4. La burocracia normativa con exceso y rigidez de normas
5. La excesiva inflexibilidad y rigidez funcional en las formas y protocolos
6. La supervisión crítica, censora y recompensadora de los jefes
7. La falta de espíritu o cultura de autonomía e iniciativa
8. La falta de apoyo a nuevas ideas y procedimientos
9. El exceso de miedo al fracaso
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10. El afán de lucro y rentabilidad inmediata
11. La ausencia de desafíos y osadías y mejora continuas
TOTAL O MEDIA

V. BLOQUEADORES SOCIO-CULTURALES
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. La cultura paternalista
2. La pasividad y la falta de acción participativa
3. La cultura, el arte y la creación vividos como un privilegio de los creadores
4. La ausencia de espacios socioculturales para la experimentación
5. La cultura como espectáculo de visión y disfrute pasivo
TOTAL O MEDIA
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1. LECTURAS BÁSICAS PARA LA EDUCACIÓN CREATIVA
Prado Diez. David (2011). Creatividad Científica Aplicada (IACAT - FAAP - UFP). Ed.Educreate, Santiago
Prado Diez, David (1977). Desarrollo de aptitudes clave y la productividad creativa como alternativa a la
enseñanza tradicional. Ed. Villar. La formación del profesorado, Madrid.
Prado Diez, David (2001) EDUCREA(TE): enseña - aprende a ser creativo. La creatividad motor esencial de
la renovación de la educación. Ed. Educreate, Santiago.
Prado Diez, David (2011). Modelos creativos para el cambio docente. Ed. Educreate, Santiago. (1º Edición
1986.CEC.)
Prado Diez, David (2011). Reorientar creativamente la escuela: Dialéctica y metáforas para transformarlas.
(1º Edición 1990.CIC.)
Prado Diez, David (2003). Educar la Creatividad. Revista Padres y Maestros. Nº227
Prado Diez, David (2011). El minicurso como nuevo modelo de formación del profesorado adaptación creativa
con control cuasi experimental del minicurso C.T.I (creatividad y torbellino de ideas). Ed. Educreate, Santiago
(Tesis de licenciatura 1977)
Motos Teruel, Tomás y Prado Diez, David (1990). Proyecto Chispa. Educación infantil (0-3 años)
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2. CREATIVIDAD CIENTÍFICA: FUNDAMENTOS
Prado Diez, David (2011). Axiomas de Creatividad para la Auto Transformación Psicosocial para reInventar
tu mundo. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (1996). Hacia la tecnocreática psico-socio-humanística total: Una revolución mental,
metódica y paradigmática. Ed. USC, Santiago
Prado Diez, David (2011). Orientación del Yo: Auto-concepto y emocionalidad. Ed. Educreate, Santiago. (1º
Edición 1992.USC.)
Prado Diez, David (2011). Eco-Creatividad. La interpretación del medio mediante técnicas creativas. Ed.
Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2011). El tarot jacobeo de la Creatividad Arquetípica. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2014). Valores y Creatividad. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2008). La imaginación creadora. Ed. Educreate, Santiago. (Publicado por 1º vez en
INTEGRACIÓN MENTAL Y PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA: Capítulo 3. El potencial mental y humano de
la imaginación creadora. 1979. Ediciones Marova. Publicado como libro LA IMAGINACIÓN CREADORA,
por Lubricán. Santiago 1980)
Prado Diez, David (2011). Innovación y creatividad en la empresa y en las organizaciones. Ed. Educreate,
Santiago
Prado Diez, David (2014). Stanford. Desarrollo educativo 1: Aspectos psicosociales y organizacionales en el
diseño y la mejora curricular y en la modernización de los estilos docentes para la transformación de la
educación. Ed. Educreate, Santiago (Trabajos Master of Arts Univ. Stanford, 1972-73)
Prado Diez, David (2014). Stanford. Desarrollo educativo 2: Dinámicas políticas e ideológicas, culturales y
tecno comunicativas como marcos para el desarrollo y cambio educativo. (Trabajos Master of Arts Univ.
Stanford, 1972-73)
Prado Diez, David (2011). Teorías de la Creatividad en Acción. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2011). Fundamentación científica de la creatividad. ¿Cómo investigamos con / la
creatividad?. Ed. Educreate, Santiago

3. CREATIVIDAD MULTIMETÓDICA
Fernandez Rey, Elena y Prado Diez, David (2012). Creatividad desde la Universidad: Nuevos métodos y
experiencias. Ed. Educreate, Santiago (1º Edición 2005.USC.)
Prado Diez, David y Vazquez Perez, Paula (2013). Orientación grupal para formadores. Gestión creactiva para
equipos. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2011).365 Creativaciones. Ed. Educreate, Santiago (1º Edición 2001.USC.)
Prado Diez, David (2011). 18 Activadores de la Creatividad Integral, Ed. Educreate. Santiago (1º Edición
2004.Creacción Integral)
Prado Diez, David (2011). La fántica. Ejercitación de la fantasía. Ed. Educreate, Santiago (1º Edición
2005.Creacción Integral)
Prado Diez, David y Fernández Rey, Elena (2011)..Analogía Inusal. Ed. Creación Integral, Santiago (1º
Edición 2001.USC.)
Prado Diez, David (2012). Relajación creativa curativa. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2011). La relajación creativa integral. Principios y técnicas. Ed. Educreate, Santiago (1º
Edición 2005.Creacción Integral)
Prado Diez, David y Prado Vázquez, Clara (2012). ABC de la relajación. 100 acciones, Ed. Educreate, Santiago
(1º Edición 2006.Creacción Integral)
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Prado Diez, David (2012). Métodos creativos de investigación e intervención psico-social. Ed. Educreate,
Santiago
Prado Diez, David (2011), La solución creativa de problemas. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2014). Torbellino de Ideas. Por una EducAcción participativa y creativa. Ed. Edicreate.
Santiago (1º Edición 2001.USC.)
Prado Diez, David (2011). El Torbellino de Ideas: Un método universal participativo, innovador e inventivo.
Ed. Educreate, Santiago (1º Edición 1994.USC.)
Prado Diez, David; Silva, Guadalupe; Pidal, Bartolomé (2013). Animación grupal para el cambio. Ed.
Educreate, Santiago

4. CREATIVIDAD EXPRESIVA
LITERARIA.Prado Diez, David (2011). La vida en un hilo. Microdialécticas. Ed. Educreate. Santiago (1º Edición
2001.USC.)
Vázquez Pérez, Paula (texto) y Prado Diez, David (diseños) (2015). La Trufa mágica. Ed. Educreate, Santiago
Vázquez Pérez, Paula y Prado Diez, David (1992). Nuevos métodos creativos en la enseñanza del idioma
moderno, Ed. USC, Santiago

PLÁSTICA.Prado Diez, David (2000). Abecedario ReInventado. Recreando letras. Ed. Creacción Intregal, Santiago
Prado Diez, David (2011). Análisis Piscocreativo de la imagen. Ed. Educreate, Santiago (1º Edición
1990.USC.)
Prado, David (2014). David de Prado: Crítico de Arte. Ed. Educreate, Santiago

MULTILENGUAJE.Prado Díez, David (2013). Expresión Creadora Total. Ed. Educreate, Santiago
Prado Diez, David (2011). Técnicas Ccreativas y LenguajeTotal. Ed. Educreate, Santiago(1º Edición
1988.USC.)
Prado Díez, David (2013). La psicomotrocidad creativa vivenciada. E. Educreate, Santiago
Prado Díez, David (2014). La creatividad en las redes sociales. Ed. Educreate, Santiago
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Dr. DAVID DE PRADO DIEZ
 Experto,







investigador y consultor internacional en creatividad e
innovación, desarrollo humano y transformación social.
Licenciado en filosofía pura y pedagogía. Doctor en ciencias de la
educación. Master of Arts la Universidad de Stanford California
Ha sido el creador y director del Master de Ceatividad e Innovación
(desde 1994), del minimaster en Creatividad Expresiva, de la Web
científica dedicada a la creatividad http://educreate.iacat.com, y de la
revista electrónica ReCrearte. http://www.revistarecrearte.net
Ha escrito más de 20 libros dedicados a la creatividad, a la innovación y
desarrollo humano y social, centrados en nuevos métodos. Entre sus
varias áreas de interés puedes consultar sus últimos artículos on line:
http://www.daviddeprado.com
Escribe poesía y experimenta con la poesía plástica., pinta, diseña y realiza
esculturas. Cocina. Es crítico de arte.
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