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Néstor Braidot1 

 

Creatividad: los errores conceptuales y la trampa de la resignación 
 
Desde que el mundo es mundo, la creatividad se ha considerado un don, una característica, 

una especie de “bendición” de algunos elegidos.  Desde hace unos años, comenzaron a escri-

birse gran cantidad de libros que pusieron en cuestión esta afirmación con numerosos casos y 

ejemplos. 

 

En su libro, “Creatividad”, uno de los autores más prolíficos sobre el tema, Edward del Bono, 

narra una investigación según la cual el 94% de los jóvenes valora el triunfo como lo más im-

portante de su vida y lo asocia en forma directa con la creatividad2.  

 

Con el fin de observar lo que ocurría en mi propio entorno, hice varias veces la misma pregun-

ta a los participantes de mis cursos y seminarios, obteniendo resultados similares a los que 

menciona del Bono (en términos de porcentajes):  

“Los individuos creativos se pueden hacer ricos de un día para el otro”;  “Son muy inteligentes”; 

“Son los que ascienden más rápidamente en las empresas”; “Ocupan los mejores puestos en las 

agencias de publicidad”.  

 

                                                             
1 Investigador, consultor, escritor y conferencista internacional. Es uno de los especialistas más consulta-

dos sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organizacional: neuromanagement, neuromarketing, 
neuroliderazgo y entrenamiento cerebral.  

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite integrar sus conocimientos sobre el cerebro -
resultado de años de estudio e investigación en neurociencias- con los aportes de la física cuántica para el desarrollo 
del potencial de personas y organizaciones.  

Considerado un investigador disruptivo en temas de su especialidad, ha obtenido importantes reconoci-
mientos internacionales por el desarrollo de metodologías de avanzada que se implementan en organizaciones de 
diferentes países. 

Es fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria y autor de libros que formaron a varias ge-
neraciones de empresarios y ejecutivos, entre ellos:  Cómo funciona tu Cerebro, Editorial Planeta, España (2013),  
Sácale partido a tu cerebro, Editorial Gestión 2000 (2011) y Editorial Granica (2012), Tu cerebro lo es todo (Plata-
forma Editorial, Madrid, 2012 -en colaboración-, Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011), Neuroventas, 
Editorial Granica (2013), Neuromarketing, Editorial Gestión 2000 (2009), Neuromanagement, Ed. Granica (2008), 
Venta Inteligente, Ed. Puerto Norte-Sur (2007), Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, Ed. Puerto Norte-Sur 
(2006). Actualmente, se encuentra escribiendo una obra focalizada en el neuroliderazgo de la . 
 
2La ilustración de esta página es una imagen cuyo autor desconozco (me llegó por mail).   
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Prácticamente en todas las respuestas puede inferirse la asociación creatividad-inteligencia-

éxito. 

 

Paralelamente, en aquellos que no se consideraban a sí mismos creativos, observé una especie 

de resignación, de aceptación de una realidad inmodificable. Una de las asistentes (anoté su 

nombre: Paula) comentó: “mi jefe tiene una creatividad impresionante, yo voy de copiloto: soy 

muy buena implementando sus ideas” y me siento bien así. 

 

Como se puede ver, una conceptualización equivocada de la creatividad lleva implícito el con-

formismo. De hecho, muchas personas que podrían ser número uno están varios escalones 

abajo porque no se dieron cuenta de que, al igual que cualquier otro ser humano sano, han 

venido a este mundo con un cerebro con condiciones naturales para la creatividad. Su error es 

no haberle dedicado tiempo a explorar por qué estas habili-

dades estaban bloqueadas. 

 

Al escribir esto viene a mi mente el caso de una amiga que, 

hace unos cinco años, tenía un considerable sobrepeso. El 

nutricionista al que recurrió en aquella oportunidad le dijo: 

“nuestro trabajo a partir de hoy consiste en quitar las capas 

de tejido graso que ocultan tu belleza”. Y así fue, por cierto, 

Maia es preciosa. 

 

Análogamente, todo ser humano que no se considere creati-

vo y quiera serlo debería recorrer un camino similar:  

 

1. Averiguar cuáles son las “capas” que traban u ocultan su 

creatividad, impidiéndole que aflore (lo que comúnmente 

denominamos bloqueos). 

2. Recurrir a la ayuda de especialistas para liberar a su cerebro de todo aquello que entorpez-

ca o impida el flujo de su potencial creativo. 

3. Ejercitar la creatividad. Nadie puede liberar y, al mismo tiempo, desarrollar una habilidad si 

no le dedica tiempo a las prácticas diseñadas para ello. Los gimnasios cerebrales son sitios 

ideales para que puedan alcanzar este objetivo. 

 

En los próximos apartados nos concentraremos en conceptos que son necesarios para com-

prender este maravilloso fenómeno a la luz de las neurociencias, y en los siguientes abordare-

mos los temas que consideramos relevantes para ayudar a los lectores a atravesar las etapas 

mencionadas precedentemente. 

 

 
Cuando hay creatividad, la 
vida es más simple, más lin-
da y, sobre todo, ¡más diver-
tida! 

 
 Edward de Bono 
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¿Qué entendemos por creatividad? 

 

La creatividad normalmente se conceptua-

liza como la capacidad de un individuo 

para generar nuevas ideas fuera del marco 

que constituyen los esquemas estereoti-

pados en el pensamiento.  

 

Sin embargo, no es lo mismo la creatividad 

en ingeniería que la creatividad en la mú-

sica o en la pintura, de hecho, las zonas 

cerebrales que se activan según el área de 

trabajo a la que se aplique esta habilidad 

son diferentes. 

 

Por ejemplo, a veces se necesita una base de conocimiento para crear. De hecho, no hubiera 

sido posible enviar un robot a Marte sin experiencia en la carrera espacial, y si Demócrito (500 

años antes de Cristo) no hubiera razonado que la materia estaba compuesta de pequeñísimos 

corpúsculos rodeados de espacios vacíos (los átomos). 

 

En otras disciplinas, como la pintura o la escritura, no se requiere esta condición. En ambos 

casos la base previa de conocimientos se reduce al lenguaje, que se constituye en el instru-

mento que permitirá plasmar en una obra el genio creativo.  

 

¿Qué ocurre a nivel cerebral? 

 
A nivel cerebral, la creatividad es una de las diferencias más tangibles que tenemos con res-

pecto a nuestros antepasados, ya que la evolución del hombre está estrechamente relacionada 

con ella, de hecho, cualquier libro sobre la historia del homo sapiens es, en cierto modo, la 

historia de sus inventos, desde aquellos relacionados con sus necesidades primarias (como un 

techo, armas rudimentarias o utensilios para comer) hasta los más sofisticados, como lo fue la 

rueda en su momento y como lo es hoy todo lo relacionado con la tecnología. 

 

Precisamente, las facultades superiores que poseemos los seres humanos son las que nos han 

permitido combinar los elementos de la naturaleza para edificar nuestras casas, nuestras ciu-

dades, nuestros puentes y enviar un robot a Marte. Estos ejemplos revelan, a su vez, que no 

estamos ante un fenómeno estrictamente individual o hereditario, ya que la vida social es de-

cisiva en la evolución de la inteligencia creativa.  

 

 

La creatividad es una de las capacidades más 
sorprendentes del cerebro humano. 

Gracias a la tecnología en neuroimagen y al inte-
rés investigativo por comprender las funciones 
mentales de mayor complejidad, día a día se 
sabe más sobre los procesos neurobiológicos que 
la sustentan. 
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Desde el punto de vista neurocognitivo, la 

actividad creativa involucra un proceso 

mental heterogéneo que incluye diferen-

tes propiedades del pensamiento (facili-

dad para generar ideas, capacidad para la 

asociación semántica, originalidad de las 

ideas, imaginación, fantasía y procesa-

miento semántico).  

 

En  estas actividades participan mayoritariamente las regiones de la corteza (que son las más 

evolucionadas en el ser humano) y las regiones límbicas (de base emocional). Recuerde: 

 

 
 

Investigaciones, ejemplos y casos sobre la base neurobiológica de la 
creatividad 
 

Los precursores: Silvano Arieti 

 

Uno de los primeros especialistas en estudiar proceso de creatividad a nivel neurológico fue 

Silvano Arieti3. Concluyó en que están implicadas la corteza temporo-occipito-parietal (que 

tiene conexiones importantes con los lóbulos frontales y con el sistema límbico) varias áreas 

de Brodman y la corteza prefrontal.  También señaló la participación de estructuras del sistema 

límbico (como el hipocampo y el cíngulo)  y subrayó el rol de la formación reticular.  

  

                                                             
3 Arieti S: Creativity: the Magic Synthesis. Basic, Nueva York, 1976. 
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La corteza prefrontal se ocupa de seleccionar 

los estímulos que son importantes para el pro-

ceso creativo y, al mismo tiempo, de suprimir 

aquellos que no lo son.  

 

Como está relacionada con las funciones ejecu-

tivas del cerebro (razonar, planificar, convertir 

las ideas en secuencias o cursos de acción),  es 

una zona con mucha actividad durante los pro-

cesos creativos4.  

 

La formación reticular comprende una red de 

núcleos y fibras nerviosas interconectadas que 

se encuentran en las profundidades del cere-

bro.   

 

Esta red recibe aferencias de muchas vías sen-

soriales y actúa como relevo y selector de los 

impulsos nerviosos que se dirigen a la corteza 

cerebral. Algunos especialistas la consideran responsable de la interpretación de la informa-

ción percibida por los órganos sensoriales. Por ejemplo,  para Aaron Sloman5 las personas que 

tienen una mayor habilidad para percibir determinadas situaciones probablemente sean más 

emotivas y tengan un mayor desarrollo de la formación reticular. 

 

Se trata de una estructura muy interesante para profundizar en las investigaciones sobre crea-

tividad debido a que todos los sistemas sensoriales tienen fibras que conectan con la forma-

ción reticular, que también se ocupa de seleccionar los estímulos que son importantes entre 

aquellos que no lo son. En opinión de algunos neurobiólogos, es probable que el famoso mo-

mento Eureka esté relacionado con esta estructura debido a que también actúa como una 

especie de "despertador" en el sistema nervioso. 

 

El sistema límbico (ver imagen en página 6) es una especie de cerebro que recubre la parte 

reptiliana y rige las funciones relacionadas con la autoconservación, la lucha, la procreación y, 

fundamentalmente, el comportamiento emocional. 

  

                                                             
4 De la Gándara Jesús, Neurobiología del arte. Un modelo de autoestimulación visual creativa. En: psiquiatria.com.  
5 Sloman A. The structure of the space of possible minds in The Mind and the Machine: philosophical aspects of 
Artificial Intelligence. Editorial S. Torrance, 1984.  

 

La FORMACIÓN RETICULAR (zona de color 
violeta en la imagen)  es una red de neuro-
nas que tienen origen en el tallo cerebral.  

Se ocupa de registrar y analizar estímulos 
sensoriales, de modular la actividad de va-
rias áreas del cerebro y tiene un rol muy 
importante en los procesos creativos.  
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Se ubica debajo de la corteza cerebral y comprende estructuras muy importantes, como el 

hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Esta última tiene funciones de alerta, defensa y regis-

tro del miedo, participa en los instintos sexuales y tiene un rol fundamentalmente en la vida 

afectiva. 

 

Si bien las conexiones del sistema límbico son complejas, y hay agunas discusiones en cuanto a 

sus componentes, el criterio de que este sistema participa en los procesos creativos es am-

pliamente aceptado y hay estudios de casos que así lo confirman.  

 

Descubrimientos sobre el pensamiento creativo: Universidades de 

Drexel y Northwestern 

 

Durante una investigación emprendida por ambas universidades en los Estados Unidos, se 

observó que  algunos pensamientos estimulan las zonas del cerebro que participan en los pro-

cesos creativos y que estas zonas no son las que utilizamos cuando lo que estamos haciendo 

nos exige utilizar el pensamiento metodo-

lógico, secuencial.  

 

También se descubrió que el famoso mo-

mento “eureka” es el resultado de un 

trabajo que el cerebro comienza a hacer 

mucho antes de que se encienda la tan 

ansiada luz (ello coincide con lo mencio-

nado precedentemente sobre el sistema 

reticular).  

 

 

Se trata de un descubrimiento muy importante, ya que otro de los hallazgos tiene que ver con 

los patrones cerebrales que se utilizan durante la creatividad: “dirigimos nuestra atención ha-

cia “dentro”, nos preparamos para activar nuevas líneas de pensamiento y, quizá, incluso aca-

llamos los pensamientos más irrelevantes”6.  

 

  

                                                             
6 Brain Activity Differs For Creative And Noncreative Thinkers, en 

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071027102409.htm 

 

http://www.drexel.edu/
http://www.northwestern.edu/
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071027102409.htm
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A estas conclusiones se llegó luego de estudiar las variaciones en la actividad neuronal de los 

participantes:  

 

 cuando un problema se resolvía por comprensión, se activaban zonas del lóbulo tempo-

ral (que intervienen en el pensamiento conceptual) y áreas del lóbulo frontal (cogniti-

vas); 

 

 cuando se resolvía en forma metodológica, la zona más activa era la corteza visual, re-

velando que la atención se focalizaba en la pantalla de la computadora en la que se es-

taba leyendo  el problema. 

 

De esto se desprende claramente que dos formas de pensamiento que utilizamos para resolver 

algunos problemas, en este caso la analítica y la intuitiva, procesan de manera diferente la 

información en el cerebro. Por lo tanto, y como veremos con claridad más adelante: 

 

 

LA ACTIVIDAD CEREBRAL VARÍA SEGÚN EL 

TIPO DE PENSAMIENTO. 

Los seres humanos podemos entrenar la 
creatividad si aprendemos a automoni-
torear tanto los contenidos como los 
modos de pensar. 

 

 

La creatividad preserva la salud del cerebro y la calidad de vida: Universidad de Ro-

chester 

 

Según un estudio realizado en la Universidad Médica de Rochester (que se publicó en Journal 

of Ageing and Health), la creatividad está relacionada con una “buena y larga vida” debido a su 

potencial para reducir la tensión, alejando al cerebro de los efectos negativos del estrés. 

 

Se llegó a esta conclusión luego de medir la flexibilidad cognitiva y la fluidez de ideas de mil 

participantes a los que se les hizo un seguimiento durante un período de dieciocho años (des-

de 1990 hasta 2008). 

  

http://jah.sagepub.com/content/24/4/654.abstract
http://jah.sagepub.com/content/24/4/654.abstract
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Lo que más me llamó la atención de esta investigación fueron las reflexiones de Nicholas Tu-

riano, quien la lideró. En sus términos: 

 

 “una posible razón de por qué la creatividad protege la salud es que conecta una varie-

dad de redes neuronales” 

 “la creatividad, y no la inteligencia, es lo que reduce los riesgos de muerte”. 

 

En mi opinión, la creatividad es una de las manifestaciones superiores de la inteligencia, no 

obstante, del relato de este especialista se desprende una reflexión con la que coincido ple-

namente:  

 

 la creatividad es un gran recurso para evitar el deterioro neurocognitivo que puede 

llegar con los años 

 

 “practicar el pensamiento creativo mejora la salud, reduce el estrés y ejercita el ce-

rebro”7  

 

El aporte de Carlsson  

 

Carlsson utilizó mediciones de flujo sanguíneo cerebral 

para analizar diferencias entre individuos altamente crea-

tivos y poco creativos mientras realizaban actividades de 

fluidez verbal y pensamiento divergente8.  

 

Descubrió que en los altamente creativos el flujo cerebral 

aumentaba en los lóbulos frontales mientras que en los 

otros este incremento se daba en la zona izquierda en forma predominante. 

 

  

                                                             
7 Palabras de Nicholas Turiano. 
8 Carlsson I. et all, On the neurobiology of creativity.  Differences in frontal activity between high and low creative subjects. 

Neuropshychologia, 38:873-885, 2000. 
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Con la misma técnica, realizó otro estudio 

destinado a analizar qué zonas del cerebro 

se activaban durante la realización de prue-

bas de Torrance en un grupo de participan-

tes seleccionados por su capacidad creativa 

con tecnología SPECT.  

 

Se observó que existía una correlación posi-

tiva entre el índice de creatividad y el au-

mento del flujo sanguíneo en varias zonas 

del cerebro, entre ellas, el lóbulo parietal 

derecho, el giro parahipocámpico derecho, el 

giro frontal izquierdo y el cerebelo9. 

 

 

Rol del sistema de recompensas del cerebro en creatividad 

 

La creatividad se asocia a una satisfacción o beneficio esperado. La magnitud de la recompensa 

esperada determina el grado de movilización. Esto se entiende muy bien razonando sobre las 

diferencias que existen entre, por ejemplo, inventar un generador de energía que le cambie la 

vida a millones de personas en el mundo de los actos creativos cotidianos, como diseñar un 

espacio funcional en nuestra casa o un disfraz para los chicos.  

 

El sistema de recompensas del cerebro tiene un rol determinante tanto en el grado de movili-

zación como en los bloqueos a la creatividad; se trata de un neurocircuito dopaminérgico 

muy estudiado. 

  

                                                             
9 Chávez RA, Graff-Guerrero A, García-Reyna JC, Vaugier V, Cruz-Fuentes C: Neurobiología de la creatividad: 

resultados preliminares de un estudio de activación cerebral. Salud Mental, 27, 3:38-46, 2004. 

 

 
 
En el Test de Pensamiento Creativo de 

Torrance se suministra a los participantes una 

serie de figuras simples (columna de la izquierda) 

y se les solicita que hagan un dibujo con esas 

mismas figuras (fila de arriba). Luego se les pide 
que las combinen de alguna forma (fila del medio) 

y, finalmente, que las completen para crear un  

dibujo mayor y más complejo (fila de abajo). 
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Por ejemplo, cuando una persona no 

obtiene lo que espera o no logra al-

canzar aquello por lo que se esforzó, 

el neurotransmisor que circula por 

este sistema, la dopamina, envía se-

ñales de alerta al cerebro desencade-

nando reacciones que pueden provo-

car un estado de  depresión, gene-

rando un bloqueo creativo.  

 

Dado que 

ello influye en la información que se dirige hacia los lóbulos frontales, 

cuando los niveles de este neurotransmisor están por debajo de lo 

normal no sólo se afecta la creatividad, sino también sus “insumos”, 

como la memoria de trabajo y la capacidad de resolución de proble-

mas.  

 

 
 

En síntesis: 

 Las investigaciones recientes en neurociencias confirman la complejidad de la creatividad a 

nivel cerebral. 

 Contradicen las opiniones que aseguran que la creatividad es una especie de don natural 

que tienen algunos “elegidos”.  

 Confirman que entrenando el pensamiento todos podemos ser más creativos. 

 

Si bien no podemos negar que existen personas más creativas que otras, de hecho, no cual-

quiera puede convertirse en Leonardo de Vinci, lo cierto es que todo ser humano que se pro-

ponga desarrollar su creatividad puede hacerlo.  

 

  

Neurocircuito dopaminérgico

Corteza 
prefrontal

Núcleo 
accumbens

Striatum

Hipocampo

Área 
tegmental
ventral

Lóbulos 
frontales
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¿Por qué no somos creativos? 

Hay quienes sostienen que los individuos creativos poseen ciertos rasgos psicológicos o de 

personalidad que los diferencian de los demás. En la vida cotidiana, uno de los mitos que circu-

la en varios ámbitos es una supuesta correlación positiva entre creatividad y desorden. 

 

Sin embargo, nadie ha podido demostrarlo, más bien (y deseo subrayarlo especialmente por-

que es un tema para tener en cuenta) ha sido comprobado que los hogares caóticos y desor-

denados entorpecen el desarrollo cerebral en los primeros años de vida. Una de las investiga-

ciones más interesantes que he leído es la de Stephen Petrill (Universidad de Pennsylvania), 

quien se ocupó del seguimiento de mellizos nacidos en los noventa que fueron criados en luga-

res diferentes. 

 

Al analizar los resultados, llegó a la conclusión de que aquellos que habían crecido en ámbitos 

desordenados tenían un menor desarrollo de sus capacidades cognitivas.   

 

Cuando esto sucede, estoy haciendo aquí mi propio 

aporte sobre la investigación de Petrill, se afecta la 

creatividad debido a que ésta depende normalmen-

te de las habilidades necesarias para “organizar” un 

conjunto de elementos dispersos (en las profundi-

dades de la mente) en un todo unificado.  

 

No estoy hablando aquí del pensamiento lógico o 

secuencial, ya que la creatividad necesita de un 

cerebro desestructurado, sino de una metodología 

metaconsciente para hallar las relaciones que con-

duzcan al ansiado momento “Eureka”. 

 

Es cierto que se han creado obras de arte extraordi-

narias en ámbitos caóticos y, por qué no decirlo, 

con una considerable falta de higiene, pero ello no 

se constituye necesariamente en un modelo de 

creatividad.  

 

Pamela Peeke (Universidad de Maryland) demostró que la desorganización del espacio físico 

acelera las hormonas del estrés en algunas personas, y que esa aceleración entorpece el fun-

cionamiento a pleno de las capacidades cerebrales. Dado que la creatividad depende, en gran 

parte, de un buen desempeño cognitivo, es un tema para tener en cuenta. 

 

La complejidad de la creatividad se mani-
fiesta en la activación de varias regiones 
cerebrales, ya que participan neurocircuitos 
que se distribuyen por todo el cerebro. 

En las personas muy creativas, el flujo san-
guíneo es mayor en las zonas vinculadas con 
las funciones cognitivas y emocionales. 

http://www.drpeeke.com/
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Otro tema importante que deseo subrayar es que, si bien todos 

los seres humanos poseemos las capacidades básicas que nos 

permiten adaptarnos a situaciones nuevas, está claro que éstas 

difieren de un individuo a otro.  

 

Por ejemplo, aunque todos hiciéramos un curso de pintura, pocos 

(o, tal vez, ninguno) podría dibujar como Picasso, sin embargo, estas facultades son de tipo 

dominio-específicas.  

 

De hecho, si bien existen evidencias de que hay algunas facetas que confieren un carácter es-

pecial a los sujetos creativos, no se trata de destrezas notables que devienen de pericias técni-

cas, sino más bien de la capacidad para hacer emerger lo mejor de la inteligencia al liberar al 

pensamiento de sus bloqueos. 

 
Identificando al enemigo 

 

Para lograr una visión diferente de las situaciones que enfrentamos cotidianamente y generar 

respuestas novedosas, debemos, en primer lugar, identificar cuáles son las causas que estran-

gulan el pensamiento creativo para trabajar sobre ellas. A continuación, enumeramos las prin-

cipales. 

 

 Los mapas mentales 

 

La percepción de la realidad está fuertemente condicionada por la construcción que cada suje-

to realiza sobre ella. Tal como dice el Talmud, “no vemos las cosas como son; vemos las cosas 

como somos”. 

 

Si usted observa la figura de la izquierda, seguramente 

verá un cubo con una orientación determinada. Si conti-

núa observando, la orientación puede invertirse en me-

nos de un segundo. 

 

A esta inversión se la conoce como “reestructuración 

espontánea”, y significa que la percepción ha sido “rees-

tructurada”: al invertirse la orientación, cambian las 

relaciones entre los elementos de la figura. 

 
Cubo de Necker
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Este fenómeno es consecuencia de la forma en que funciona el cerebro: la imagen de un obje-

to provoca una serie de excitaciones configuradas de cierta forma en el campo visual. En algu-

nos casos, esta configuración puede convertirse en otra diferente, apenas en segundos.  

 

En el proceso creativo puede producirse una situación similar y de repente ¡encontramos la 

solución! Esta aparición súbita se debe a una reestructuración espontánea, similar a la que se 

produce en la percepción sobre la forma del cubo de Necker. 

 

Si bien el ejemplo que hemos citado tiene que ver con un aspecto particular de la percepción 

visual, es una excelente metáfora para analizar lo que ocurre cuando dos personas observan 

un mismo aspecto de la realidad pero lo interpretan en formas completamente diferentes. 

 

Estas diferencias en las interpretaciones se deben a la presencia de mapas mentales, es decir, 

del conjunto de ideas y creencias preconcebidas que se han ido formando a lo largo de la vida.  

En las personas, los mapas mentales actúan como filtros a través de los cuales organizamos y 

damos sentido a nuestras experiencias, por eso, nos llevan a aceptar determinados puntos de 

vista y a rechazar otros, a decidir qué es aceptable y qué no lo es. Si bien operan en forma 

permanente, rara vez somos conscientes de este proceso. 

 Los bloqueos a la creatividad se producen, en 
gran parte, porque nuestros mapas mentales 
nos impiden experimentar fenómenos que desa-
fíen las estructuras y los supuestos previos que 
hemos construido.  

Por lo tanto, gran parte del trabajo para desblo-
quear la inteligencia creativa consiste en trans-
formar el mapa del mundo que está almacenado 
en nuestros modelos mentales, teniendo en 
cuenta que “el mundo” no es otra cosa que una 
construcción personal que puede cambiar si 
somos capaces de desafiar nuestros propios 
dogmas.10 

 

  

                                                             
10

Una de las técnicas más eficaces para cambiar nuestros mapas mentales y orientarlos hacia los objetivos que 
queremos lograr es la de “mapas de inteligencia dinámicos”, desarrollada en el Brain Decision Braidot Centre sobre 
la base de trabajos de Tony Buzan.  
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 El pensamiento lógico 

 

Al enfatizar en los procesos conscientes, impedimos el flujo de ideas que surge de la riqueza de 

las asociaciones que realiza nuestro metaconciente. Las investigaciones en neurociencias reve-

lan que un cerebro liberado de la forma tradicional de afrontar un problema, es decir, que deja 

de lado el razonamiento lógico, tiene mayores probabilidades de encontrar soluciones hasta 

entonces inimaginadas. 

 

Si bien, como ya hemos dicho en otro 

apartado, el hombre no podría enviar una 

nave a Marte al espacio sin conocimientos 

sobre física y matemática, abundan los 

casos que revelan que algunas de las 

“grandes mentes” han logrado penetrar 

en lo desconocido mediante saltos de 

intuición, dejando de lado la preparación 

académica y la lógica lineal. 

 

 La experiencia anterior  

 

Cuando recurrimos a recetas que fueron útiles en el pasado, corremos el riesgo de encerrarnos 

en un único punto de vista, lo cual impide el flujo de ideas necesario para resolver un proble-

ma nuevo.  

 

Como bien dice De Bono, “para descubrir un tesoro puede ser necesario excavar un hoyo nuevo 

(…). Pensar verticalmente equivale a profundizar más en un agujero existente, pensar latera l-

mente significa abrir agujeros nuevos”11.  

 

Afortunadamente, aunque a muchos realmente esto les pesa, el mundo está en una situación 

de cambio permanente, por lo tanto, ninguna respuesta puede ajustarse a una situación pre-

sente si se fundamenta en una o varias experiencias pasadas.  

  

                                                             
11 De Bono E.: El pensamiento lateral, manual de creatividad, Paidós, 1993, Barcelona. 

El pensamiento creativo debe dejar atrás fórmulas y 

recetas aprendidas.

La creatividad está dentro de cada persona, en los 

NEUROCIRCUITOS que dan soporte al flujo de ideas 

originales.
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 Los juicios 

 

Uno de los bloqueos más importantes a la creatividad es la presun-

ción de que una idea pueda considerarse absurda o inviable. Las 

evaluaciones negativas de los demás pueden afectar la autoestima, 

e impedir así el flujo natural de las ideas.  

 

Para superar esta barrera, sencillamente hay que evitar caer en la 

trampa. Lo importante es conservar la magia del proceso creativo, defendiendo las ideas y 

salvándolas del rechazo prematuro. 

 

 La autocrítica 

 

Los seres humanos nos vamos haciendo cada vez más críticos con el correr de los años porque 

la mayor parte de las situaciones no requieren creatividad, sino capacidad crítica, por lo tanto, 

esta se va fortaleciendo con el paso del tiempo haciéndonos rechazar ideas que podrían resol-

ver un problema si les diéramos una oportunidad. 

 

 La ausencia de motivación 

 

Las personas que se distinguen 

por su capacidad creativa ge-

neralmente son excepcionales 

en lo que atañe a su nivel de 

motivación.  

 

Einstein, Newton, Disney, Leo-

nardo, todos ellos son ejem-

plos de individuos entregados 

enteramente a su trabajo, por 

el que sentían verdadera pa-

sión.  

 

Si bien la motivación, por sí misma, no genera soluciones innovadoras, es cierto que los indivi-

duos creativos se entregan hasta tal punto a su labor que suelen olvidarse del mundo que los 

rodea. 

  

La inteligencia 

creativa se potencia
cuando existe una 

curiosidad intensa, una 

mente abierta y un 

sinnúmero de preguntas 

formuladas desde diferentes 

perspectivas

?

?
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 La presión 

 

Vivir corriendo conspira contra la creatividad. Difícilmente pueda surgir alguna idea interesan-

te si no le damos tiempo al cerebro para que ponga a trabajar su metaconsciente.  

 

Varias investigaciones han demostrado que el descanso aumenta las posibilidades de que fun-

cione a pleno su inteligencia metaconsciente y que las pausas permiten que los intentos erró-

neos y los caminos sin salida se olviden haciendo que, cuando volvamos a emplazar el tema en 

nuestro pensamiento, lo hagamos con una mentalidad más abierta. 

 

Técnicas de avanzada para despertar la creatividad 

Los avances de las neurociencias son nuestros mejores alia-

dos, ya que la comprensión de los circuitos cerebrales que 

intervienen en la producción creativa, como así también los 

que se le interponen, son fundamentales para ayudarnos a 

desarrollar nuestras capacidades
12

. 

 

Asimismo, los programas de capacitación diseñados para el 

desarrollo de la creatividad mejoran otras funciones cerebra-

les, como las vinculadas con la toma de decisiones, ya que 

ayudan a solucionar problemas, a elegir más rápido y mejor 

entre varias alternativas, además de potenciar el desarrollo 

de la imaginación. 

 

Dado que la inteligencia creativa encuentra su mejor caldo 

de cultivo cuando se desarrolla a partir del pensamiento rela-

jado, desenfocado, de tipo contemplativo, es muy importan-

te que se lo estimule. Este proceso tiene su correlato en la 

capacidad del cerebro para que una activación neuronal se 

extienda y configure una red de relaciones a un nivel de in-

tensidad que produce pensamientos conscientemente difusos.  

 

  

                                                             
12

 Al final de este paper resumo los principales aspectos que, a mi criterio, debemos trabajar para desarrollar el 

potencial de nuestro cerebro. 
 

 

 

La capacitación en creativi-
dad debe estar orientada a 
la estimulación de los neu-
rocircuitos en los que esta 
se apoya, específicamente, 
en el circuito de recompen-
sa, por medio del estable-
cimiento de metas claras y 
el subsiguiente refuerzo 
que se logrará cuando estas 
se alcancen. 

http://www.gettyimages.com/detail/78398750/Brand-X-Pictures
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Fundamentos: 

 

 Algunos experimentos científicos demuestran que la creatividad está asociada con un es-

tado neuronal de poca definición. Uno de ellos es el de Colin Martindale, quien realizó el 

seguimiento de la excitación cortical mediante un electroencefalograma que le permitía 

registrar el tipo de actividad en el cerebro de los participantes13. 

 

Un aspecto del experimento consistió en llevar un registro de los datos de activación cere-

bral de personas que participaban en dos tipos de tests: uno de inteligencia (diseñado para 

que aplicaran el pensamiento analítico) y otro de creatividad (diseñado para que utilizaran 

la imaginación). 

 

Los participantes fueron divididos, en principio, en dos grupos. Uno de ellos estaba inte-

grado por personas que generalmente se mostraban creativas y el otro por individuos que 

no mostraban esta característica. Se observó un aumento cortical igual en los dos grupos 

cuando llevaban a cabo el test de inteligencia, tomando como referencia un perfil relajado. 

 

Cuando trabajaban en el test de creatividad, el electroencefalograma de los no creativos 

era el mismo que en el test denominado “de inteligencia”, sin embargo, el nivel de excita-

ción de las personas creativas era inferior, incluso, que la puntuación de su perfil relajado. 

 

 En un estudio posterior, Martindale dividió la tarea creativa en dos etapas. En la primera, 

que denominó de inspiración y se basaría en la intuición, los participantes debían inventar 

una historia. En la segunda, que requería un trabajo más consciente para elaborar y orga-

nizar coherentemente los argumentos, debían escribirla. 

 

Los sujetos que habían sido incluidos en el grupo de los no creativos mostraron el mismo 

nivel (alto) de excitación en ambas etapas, mientras que los creativos mostraron una exci-

tación baja durante la etapa de intuición y alta durante la de elaboración14. Estos resulta-

dos, sumados a los de otros experimentos científicos que hemos consultado, demuestran 

lo siguiente: 

 

                                                             
13 Braidot N., Neuromanagement, Editorial Granica, capítulo 11. 
14 Martindale, C.: Creativity and connectinism, tomado de Claxton, G., Op. cit. 
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Las etapas que atraviesa el proceso crea-
tivo tienen su correlato en el funciona-
miento fisiológico del cerebro. 

 

Durante la etapa inicial (fase de preparación), se utiliza el pensamiento consciente al reunir 

información a través de la atención focalizada. Aquí el cerebro actúa como si los grupos neu-

ronales estuvieran bien definidos. Si el problema es sencillo de resolver, esta configuración 

neuronal puede ser suficiente para hallar rápidamente la solución. Si no lo es, la mente ingresa 

en un camino más intrincado.  

 

Como el pensamiento analítico, consciente, no tiene capacidad para extenderse con gran am-

plitud y profundidad, esta tarea es realizada por el metaconciente que, al activar diversas aso-

ciaciones neuronales, interviene eficazmente en la búsqueda de las soluciones creativas. Preci-

samente, en la fase de incubación, el pensamiento se relaja y eso permite que diferentes redes 

neuronales se disparen a la vez. Por ello: 

 

Cuando dejamos de buscar una solución y pone-
mos la mente en otra parte, el problema se ubica 
en algún lugar del cerebro para que este continúe 
trabajando hasta que la respuesta aparezca cuan-
do menos lo esperamos. 

A su vez, durante la etapa de incubación, el cerebro se toma su tiempo para que los conceptos 

erróneos sean reemplazados por otros, es decir, para que un problema pueda ser conceptuali-

zado y resuelto desde otro punto de vista.  

 

Claxton explica con mucha claridad cómo se produce este proceso: “Imaginemos que la activi-

dad en la red neuronal fluye por un canal y llega a un punto de decisión, un cruce de caminos. 

¿Por dónde debe seguir? Bajo circunstancias normales, puede admitirse que toda actividad 

debe seguir la ruta mejor establecida. Si uno de los ramales del cruce está más profundamente 

marcado y/o está más alimentado que el otro, entonces ese será el preferido”. 
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El gráfico muestra cómo un cambio en el punto 
de entrada puede solucionar un problema para 
el que previamente no se hallaban ideas.  

La activación sigue el trazo más grueso en cada 
cruce.

15
 

Si el punto de partida del pensamiento sobre un 
problema concreto se encuentra en el punto 
“A”, y la solución puede hallarse en el punto “!”, 
al seguir el grosor de las líneas se observa que la 
naturaleza de este tramo de red es tal que es 
imposible ir desde “A” hacia “!”, ya que daría-
mos vueltas en torno al mismo círculo. 

 

 

 

En cambio, si un grupo neuronal activa un enlace entre redes desconectadas, es posible que 

esta activación sea suficiente para hacer que la solución llegue repentinamente a la conciencia. 

 
Por lo tanto: 

Cuando abandonamos el pensamiento consciente (dejamos de concentrarnos deliberadamente en un 
problema) permitimos que nuestro metaconciente recorra todas las asociaciones. 

Podemos descubrir que hemos dejado de pensar en “A” y que estamos pensando en “B”. Así es como 
la solución, que en un primer momento no encontrábamos, aparece de repente. Este es el instante 
de la iluminación. 

 

Los momentos del día en creatividad ¿cuáles son nuestros principales aliados? 

 

Si bien nadie puede afirmar que en qué momento del día el cerebro tiene un mayor potencial 

creativo, la literatura abunda en casos de revelaciones ocurridas durante los sueños. 

 

La neurociencia ha demostrado que cuando dormimos o tenemos ensoñaciones diurnas en 

vigilia, el pensamiento no queda suspendido, sino que se sitúa en un orden diferente, y que 

durante los sueños, se relajan los controles conscientes y nos liberamos de las elucubraciones 

que restringen la inteligencia creativa. 

  

                                                             
15 Claxton Guy: “Cerebro de liebre, mente de tortuga”, Op. cit.. 
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Uno de los ejemplos más famosos de un acto de creación que, según su autor, Friedrich August 

von Kekulé, se produjo durante un sueño, es de los anillos del benceno, una de las estructuras 

fundamentales de la química orgánica.  

 

Kekulé relató su descubrimiento de la siguiente manera: 

 

«Volví mi butaca hacia el fuego y me adormecí. De nuevo, los átomos caracoleaban y 

danzaban ante mis ojos. Esta vez, los grupos atómicos más pequeños se mantenían, 

modestamente, en segundo plano.  

 

El ojo de mi mente, al que repetidas visiones de esta naturaleza habían dado mayor 

agudeza, era capaz ahora de distinguir estructuras mayores, de múltiples configuracio-

nes: largas hileras, a veces más íntimamente ceñidas unas a otras, todas ellas enrosca-

das y entretejidas entre sí, serpeando a modo de culebras. Más, ¡atención! ¿Qué es 

eso?  

 

Una de las culebras había mordido su propia cola, y la figura que formaba giraba sobre 

sí misma, burlonamente, ante mis ojos. Como por el chispazo de un relámpago, me 

desperté16» 

 

Como vemos, el pensamiento metaconsciente puede generar combinaciones novedosas de 

ideas porque es menos rígido y especializado que el consciente. Esto hace que todo parezca 

posible en los sueños, donde las conexiones entre un pensamiento y otro parecen ser infinitas.  

 

Ahora bien ¿qué dicen los especialistas sobre estos procesos? Si bien todavía no están escritas 

todas las respuestas a las preguntas sobre los sueños, las investigaciones están bastante avan-

zadas. 

 

 En Alemania, un equipo de investigadores de la Universidad de Lübeck, estudió la actividad 

cerebral en un grupo de participantes mientras dormían. Posteriormente, llegó a la conclu-

sión de que la actividad neuronal es más eficaz cuando dormimos profundamente y que 

durante el sueño nacen las mejores ideas, por ello, es el mejor aliado de la genialidad. 
 

 
 
 

                                                             
16 Poincaré, H.: Ciencia y método. Bs. As., Espasa Calpe, 1944 
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Cuando dormimos profundamente, la atención se retira de los sistemas sensoriales que se 

mantienen activos en estado de vigilia. Como nuestros procesos mentales se dirigen hacia 

dentro, son mucho más ricos y relajados. Esto significa que, aunque el cuerpo esté dormi-

do, la mente no lo está, sino que practica activamente un tipo distinto de consciencia. 

 

A diferencia de lo que ocurre con el pensamiento característico del estado de vigilia, los 

sueños se caracterizan por imágenes y sensaciones muy vívidas, en las que los aconteci-

mientos fluyen de manera no racional ni lineal.  

 

Esta alteración de la consciencia se produce también cuando desviamos nuestra atención 

de los canales sensoriales habituales, por ejemplo, cuando, poco (antes de dormirnos,) 

comenzamos lentamente a desconectarnos alejarnos lentamente de los estímulos exter-

nos y se nos aparecen imágenes de gran riqueza, que se suceden unas a otras de manera 

aparentemente inconexa.  

 

 Durante una investigación realizada en los Estados Unidos, se observó que, durante el 

sueño profundo, las neuronas producen nuevas zonas de contacto. En ese estado, el cere-

bro desecha las sinapsis o contactos que no necesita y fija los nuevos17. 

  
Sin que lo notemos, el cerebro pasa revista a lo sucedido durante el día, reforzando las 

asociaciones existentes y dejando huellas en la compleja red neuronal. Más aún: soñamos 

con imágenes y conceptos que viajarán de una zona a otra del cerebro antes de que pasen 

a formar parte de la memoria.  

 

Al respecto, el análisis de los resultados de una investigación emprendida por científicos 

canadienses18 los llevó a  inferir que los recuerdos pueden aparecer entre cinco y siete días 

después en nuestros sueños” y que esta aparición ocurre durante el proceso de almacena-

je, es decir, cuando los recuerdos se trasladan de una región cerebral a otra antes de pasar 

a la memoria de largo plazo. 

 

El hipocampo contribuye a la formación del contenido de los sueños (y, posteriormente, de 

los recuerdos) porque su actividad aumenta durante la llamada fase REM (Rapid Eye Mo-

vement), caracterizada por un movimiento ocular rápido.  

 

                                                             
17

 Conclusiones de Allan Hobson (especialista de la Harvard Medical School de Boston), quien lideró un experimento 

reciente sobre el sueño. 

 
18 Fuente: Revista Nature. Investigación emprendida en el Dream and Nightmare Laboratory de Montreal, Canadá. 

http://www.jtkresearch.com/DreamLab/index.htm
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El hipocampo registra y retiene temporalmente la nueva información 

que ingresa a través de los sistemas sensoriales (lugares, aromas, soni-

dos, sabores, personas, etc.).  

 

Mediante la conexión entre el hipocampo y la amígdala, el cerebro re-

gistra las emociones vinculadas a hechos contextuales que pasan a los 

almacenes de memoria. Recientemente, se ha descubierto que, además 

de intervenir en los registros de las memorias conscientes, el hipocampo 

actúa como mediador en memorias episódicas que no emergen a la 

consciencia. 

 

 
 

 
 En la misma línea de investigación, un grupo de científicos de los Estados Unidos19 conclu-

yó en que la plasticidad en el cerebro depende de la etapa REM del sueño. 

Cuando permanecemos despiertos, nuestras ondas cerebrales muestran un ritmo regular. A 

medida que nos vamos durmiendo, se vuelven más lentas y menos regulares. A este estado 

se lo denomina NREM (Non-rapid eye movement), que significa sueño sin movimiento ocu-

lar rápido.   

Cuando ha transcurrido aproximadamente una hora de sueño NREM, las ondas cerebrales 

comienzan a mostrar un patrón más activo. Este estado es el REM (Rapid eye movement).  

Durante el sueño REM, el cerebro se activa eléctrica y metabólicamente, y recibe un au-

mento importante del flujo sanguíneo, con frecuencias similares al estado de vigilia, acom-

pañado por un aumento importante del flujo sanguíneo. Es el estadio nivel en el que se 

producen los sueños más vívidos, aquellos que los neurocientíficos suelen definir como “es-

trafalarios”. 

                                                             
19 Investigación emprendida en la Universidad de California, liderada por Marcos Frank. 



 
 

 Pág. 23 

 

 

 
 

Tal como se observa en las imágenes, lejos de ser un estado de inactividad, el sueño es 

un estado de gran actividad. A nivel orgánico, involucra incluye cambios hormonales, 

metabólicos y bioquímicos, entre otros. A nivel mental, es imprescindible para lograr 

un buen equilibrio psicofísico. 

 
En función de lo expuesto, podemos inferir que el sueño no sólo solidifica la informa-

ción en la memoria, también y mejora su calidad. Tal vez por ello cuando tomamos dis-

tancia del tema en el que estamos pensando y “descansamos”, logramos una visión 

más clara sobre un problema que nos aquejaba el día anterior o, mejor aún, llegamos 

al maravilloso momento de la “iluminación La literatura sobre creatividad está plagada 

de testimonios sobre el famoso momento Eureka. 

 

Hasta aquí, hemos hablado del sueño, de hecho, la importancia del tema amerita el espacio 

que le hemos dedicado. 

 

  

Sueño 
NREM

Características de las ondas cerebrales según el momento y tipo el sueño

Sueño 
NREM

Características de las ondas cerebrales según el momento y tipo el sueño
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Sin embargo,  no es menos importante el testimonio de personas que vinculan la creatividad a 

otros momentos del día en los que han logrado relajarse.  

 

Por ejemplo, “la idea vino a mi mente de repente… no estaba pensando en nada”, me dijo en 

una oportunidad Carlos, uno de los profesionales de mi consultora (llevaba un par de días 

atascado en un proyecto que le sugerí que abandonara por un par de días, convencido de que 

si dejaba de pensar en el tema trabajaría mucho mejor su metaconsciente, y así fue). 

  

Lo que Carlos en ese momento no sabía es que aun cuando conscientemente dirigiera su pen-

samiento y su atención hacia “B”, su cerebro continuaría trabajando en “A”, por ello le llegó la 

solución a un problema cuando menos lo esperaba. 

 

Otro recurso muy interesante, surgido de investigaciones de la Universidad de Columbia, 

Inglaterra, es soñar despierto. Este tipo de situaciones crean un estado mental caracterizado 

por asociaciones que favorecen el pensamiento creativo. Algo similar ocurre con la siesta 

energética, que permite “reiniciar” el cerebro, posibilitando una auténtica puesta a punto 

del sistema neurológico que subyace al acto creativo. 

 

Al igual que el sueño, el descanso es muy importante. Por ejemplo, si en épocas de balance 

usted dialoga con la gente del área contable, más de una vez escuchará relatos como el si-

guiente: “estaba en la cama, remoloneando, y de repente… ¡descubrí dónde estaba la diferen-

cia”. Pareciera que estos momentos de “remoloneo cognitivo” reducen el control inhibitorio 

del cerebro, despejando la hojarasca para que surjan las mejores ideas. 

 

Este tema es tan apasionante que tarde o temprano escribiré un libro completo. De momento, 

y en el siguiente cuadro, sintetizo mis ideas sobre los principales aspectos que debemos tener 

en cuenta para poner en “on” el potencial creativo de nuestro cerebro. 
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

 
1. Analice cada uno de los apartados en los que des-

cribimos los bloqueos a la creatividad. ¿Alguno de 
ellos o varios lo afectan? ¿Cuáles? Reflexione y 
trate de resolverlos. 
 

2. Duerma bien: el descanso aumenta las posibilida-
des de que funcione a pleno su inteligencia meta-
consciente.  
 

3. Infórmese sobre la siesta energética e incorpóre-
la. Ha sido comprobado que entre 20 y 30 minu-
tos de sueño liviano proporcionan la claridad 
mental necesaria para la óptima resolución de 
problemas y la  creatividad.  
 

4. Otórguele a las pausas la importancia que tienen: 
la creatividad no prospera bajo presión. 
 

5. Incorpore técnicas de relajación: la inteligencia 
creativa se incrementa cuando logramos aminorar 
el ritmo y, además, pensar en forma relajada posibilita estados cognitivos más amplios, pensa-
mientos más abstractos y, consecuentemente, más flexibles. 
 

6. No viva encerrado: realice algún tipo de actividad al aire libre o practique un deporte. 
 

7. Diviértase y disfrute del ocio. “Cultive” el buen humor. 
 

8. Aproveche los grandes beneficios que proporcionan los gimnasios cerebrales si no puede solo. 

9. Realice cambios en su vida cotidiana:  

 Trate de preservar y potenciar su capacidad para el asombro y mantener constante un espí-
ritu de descubrimiento. Tome por modelo la curiosidad propia del niño acerca del mundo 
que lo rodea. Incorpore el hábito de cuestionar cosas que otros consideran obvias. 

 Tan pronto como una tenue chispita de interés se encienda en su mente con respecto a al-
gún tema en particular, apodérese de ella. 

 Anímese a ver más allá de los principios aceptados y de las perspectivas habituales. Comba-
ta viejos preceptos tales como “nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera”. Evite 
por completo las recetas. 

 

 

En los gimnasios cerebrales hallará una 
batería de técnicas de avanzada para 
desarrollar el potencial creativo de su 
cerebro. 


