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 La creatividad es la disciplina para dedicarle tiempo al pensamiento. 

 

¿Cuál es el recurso más valioso del que disponemos para llevar al trabajo? Hay un solo recurso, 

inagotable, que nos distingue de los demás y va con nosotros a todos lados para utilizarlo siempre 

que queramos, es nuestra capacidad de ser creativos. En realidad, la creatividad es el único valor 

que podemos agregar a nuestro trabajo. Si queremos convertirnos en empleados valiosos, 

tenemos que ser personas creativas. Hoy en día, las empresas valoran la propuesta de ideas antes 

que la ejecución incuestionable de instrucciones. Por esa razón debemos preguntarnos: 

 

Quizá nos consideremos poco creativos. Incluso es posible que no estemos seguros a que nos 

referimos cuando preguntamos sobre el pensamiento creativo. Una persona creativa es aquella 

que está dedicada a las ideas, no dependen únicamente de su talento, sino también de su 

disciplina para dedicar tiempo al pensamiento. Una persona creativa explora una multitud de 

posibilidades y estimula su imaginación de manera intencional. Todos podemos ser creativos. 

 

Si queremos ser creativos debemos tener una buena disposición a fallar, significa estar dispuestos 

a arriesgarse. Las personas creativas se mantienen siempre en busca de nuevas ideas, simple-

mente no dejan que las ideas que han fallado eviten que generen nuevas ideas que sí funcionen.  

 

 

¿Nos consideramos personas creativas?  

La creatividad es la capacidad de ver lo que todos han visto, pero pensar lo 

que nadie más ha pensado para poder hacer lo que nadie más ha hecho. 

 

 



¿Cómo encontramos a la creatividad? Las siguientes son cinco sugerencias para lograrlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminemos los destructores de la creatividad 

Si valoramos la creatividad, entonces debemos eliminar actitudes que resten 

valor al pensamiento creativo. Revisemos los siguientes argumentos, es casi 

una garantía de que destruirán nuestro pensamiento creativo cada vez que 

los escuchemos de otras personas o, peor aún, de nosotros mismos: 

 • No soy una persona creativa. 

• Sigue las reglas. 

• No hagas preguntas. 

• No seas diferente. 

• Sólo hay una forma de hacerlo. 

• No seas necio. 

• Sé práctico. 

• Sé serio. 

• Piensa en tu imagen. 

 

• No es lógico. 

• Es arriesgado. 

• No puede hacerse. 

• A ellos no les funcionó. 

• Lo hemos intentado antes. 

• Es demasiado trabajo. 

• No podemos permitirnos 

cometer un error. 

• No tenemos tiempo. 

• El fracaso es definitivo. 

 
Si creemos tener una gran idea, no permitamos que nadie nos convenza de 

no seguirla, aún si parece tonta. No dejemos que nadie nos someta a los 

destructores de la creatividad, ni siquiera nuestro dialogo interior.  

 

Pensemos de manera creativa al hacer preguntas indicadas.  

La creatividad es en gran parte una cuestión de hacer las preguntas indicadas. 

Las personas poco creativas pueden encontrar las respuestas equivocadas, 

pero se requiere de una mente creativa para encontrar las preguntas 

equivocadas y hacer las correctas. Las preguntas equivocadas suspenden el 

proceso del pensamiento creativo. Para estimular la creatividad hagamos 

preguntas poderosas como: 

 

 

• ¿Por qué debe hacerse de este modo? 

• ¿Cuál es la raíz del problema? 

• ¿Cuál es lo opuesto? 

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Cuál es la manera más difícil de hacerlo? 

• ¿Quién tiene una perspectiva diferente de esto? 

• ¿Qué ocurre si no se hace? 

•  

 



 

 

La creatividad es lo único que puede elevar nuestro valor como trabajadores, pero también 

puede darnos otros beneficios: 

 

Fomentemos un entorno creativo 

Una nueva idea es delicada, puede morir ante un bostezo, una burla o una 

cara fruncida. Los entornos negativos matan cientos de ideas a cada minuto. 

Por otro lado, un entorno creativo se vuelve un lugar donde las ideas florecen. 

En un entorno creativo las personas se concentrar en mejorar los procesos, 

buscan opciones, aprecian el poder de una idea y por eso generan muchas 

ideas. En un entorno creativo se dedica tiempo al pensamiento y no sólo a la 

estricta ejecución de manuales y procedimientos. 

 

 

 

 

 

Pasemos tiempo con personas creativas 

La creatividad es contagiosa. Identifiquemos a aquellas personas que se 

caracterizan por generar ideas o solucionar problemas. Es un hecho que 

comenzamos a pensar como las personas con quienes pasamos mucho 

tiempo. Mientras más tiempo podamos pasar con personas creativas 

envueltos en actividades creativas, nos volveremos más creativos. 

 

 

 

 

 

Salgamos de nuestros propios límites 

El más importante consejo es exponerse a cosas nuevas. Una manera de 

hacerlo, por ejemplo, es interesarse en otras operaciones, conocer gente 

diferente, explorar nuevas formas de hacer las cosas. Investiguemos más allá 

de lo que ahora conocemos de nuestro trabajo, entendamos cómo funciona 

la máquina que tenemos enfrente, aprendamos a usar nuevas herramientas. 

Si hacemos siempre lo mismo difícilmente desarrollaremos ideas nuevas. La 

práctica hace al maestro, pero no genera novedades.  

 

 

 

 

El pensamiento creativo ayuda a aprender más. Si nos mantenemos en la 

búsqueda activa de nuevas ideas, aprenderemos. La creatividad es ver más 

soluciones que problemas y mientras mayor sea la cantidad de pensamientos 

mayor es la probabilidad de aprender algo nuevo. 

 

 

 



 

 

 

Muchas personas creen que, si no nacieron con creatividad, jamás serán creativos; pero con 

trabajo y con el cuidado para elegir a las personas con las que pasamos el tiempo, la creatividad 

se puede cultivar. Lo bueno de la creatividad es que no se puede gastar, mientras más se usa, 

más se desarrolla. La creatividad, más que talento, es disciplina; disciplina para dedicarle tiempo 

y esfuerzo al pensamiento para generar ideas. 

 

 

El pensamiento creativo atrae a las personas hacia nosotros y a nuestras ideas. 

Las personas admiran la creatividad. Si cultivamos la creatividad nos volveremos 

más atractivos ante las demás personas.  

 

 

 

 

 

El pensamiento creativo mejora las cosas. Si deseamos mejorar nuestro trabajo 

o la situación actual, entonces la creatividad nos ayudará a hacer los cambios 

necesarios. 

 

 

 

 

 


