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CREATIVIDAD Y EXPRESION PLASTICA EN LA PRODUCCION ARTESANAL 

"La culture es la huella del hombre sobre la tierra. 
Por tal motive, la funci6n de la artesanra no puede 
limitarse a la simple tronsmisi6n del patrimonio cul
tural de un pueblo, sino ante todo implica el desplie 
gue def enorme potencial expresivo de nuestras dife -: 
rentes cul turas y la recuperoci6n creative de los aeon 
teceres, sentires y esperanzos de esta compleja pero -
maravil losa �poca que nos ha sido dodo vivir 11 

Graciela Aldana de Conde. 

El prop6sito de esta conferencia es compartir algunas de las principal es conclusiones 
del estudio de la creatividod desde la Psicologro, con el objetivo de contribuir o -
lo recuperoci6n de lo creatividod en la expresi6n pl6stica. 

Yoy a empezar con una definici6n muy propio de lo que serra lo creotividod. Par 
tiendo de esto definici6n, voy o trator de demostrar c6mo pore poder ser creativos� 
es necesorio invertir un poco el orden de nuestros preocupociones diorias en el sen 
tido de que muches veces, por ester tan ofanados por el producto final de lo ere; 
tividod, nos olvidomos de uno serie de reflexiones y reolizaciones previos, que so-: 
lo sr se trobojon bien pueden conducimos cl logro de lo que buscomos : un produ� 
to creative. 

Empecemos con la definici6n de creatividad como uno monera especial de pensar, -
de sentir y de actuar. Yoy o desorrollor la conferencia trcbajando estas tres dimen 
siones : comencemos con la dirr.ensi6n del pensor. 

Aqur tratar� de responder qu� implica pensar creativomente y tcmbi�n -al menos -
porcialmente- c6mo podemos logror aprender a pensar creativamente. La segundo -
dimensi6n del sentir tiene que ver con una serie de elementos que se hon recupera 
do desde la Psicologro a veces de una manero bastonte fragmentaric. Yomes a m; 
ternos en eso otro dimensi6n de lo afectividad, de lo no -rocional de la creotivi
dod- y cementer� algunas de las principales conclusiones en este campo. 
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Finolmente, me detendr� un poco menos en el octuar creative, pues el supuesto del 
que parto es que solo sr se manejan y se integran odecuodomente estos dos niveles 
del pensor y del sentir, podremos logror un octuar creotivo, y ese octuor creativo 
depende de las condiciones y exigencies de los diferentes y mclltiples compos de la 
creatividod, los cuales van desde la creatividod en la vida cotidiana, haste la crea 
tividad en el orte, en la ciencio, la creatividad en los contextos loborales, educati 
vos, social es ••• 

La idea que quiero desorrollor b6sicomente es que todos, por el hecho de ser perso
nos, tenemos Ul"l inn"enso potenciol creotivo que desafortunodomente, pr6cticamente -
desde que nacemos empezamos a perder; en efecto, desde que oporece ef lenguaje, 
empezomos a empobrecernos a nivel por ejemplo de la percepci6n visual-b6sico pa
ra lo creatividad-, en el captor el mundo a trav�s de lo riqueza de los sentidos -
que es lo que hoce el nii'io. 

En efecto el nii'io se relaciono con el mundo de uno monero mds fresco, m6s oct;va, 
lo siente, se _deja impresionor y asombror por �I a unos niveles muy profundos. Es
to es lo que Arheim plantea al hablar de pensomiento visual : lo visi6n no es sim
plemente como una c6maro fotogr6fico, sine que al mismo tiempo que estomos vien
do las coses las estamos transformondo. Debemos recuperar asr mismo lo sensibilidod 
para dejarnos interpelar m6s I ibremente por las coses, por la nah.Jraleza porque de
safortunodamente lo que hace la educaci6n es llenornos de una cantidad de catego 
rfas prestodas por otros pa10 ver la real idad come nos lo hon ensef'lodo y no deja :. 

mos que la reolidad nos hoble, no somo sensibles a todo vna goma de mensojes que 
podrtamos descubrir simpler,)ente con una mirado menos aprensivo. Cuando aporece 
el lenguaje vamos perdiendo esas otras potencialidades y mi conferencia es un lla
mado a que las recuperemos de una manero plena como la C,nica fonna de lograr -
realizarnos come personas sanes, creativas y productivas. 

Dimensi6n Cognoscitivo : 

Empece,nos con la dimensi6n del pensar, recordando que la creatividad es en gran me 
dido una manera diferente de pensor. Vov o presenter las dos cares de lo monedo. 
Por un lodo, cu61 es la caracterTstico, el habito de pensamiento propio de la perso 
no no creative y por el otro qu� �rra lo que caracteriza o la persona creative. -

La primera dimensi6n bipolar es lo de 

RIGIDEZ -VS- FLEXIBILIDAD 

2.
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La persona no creativa se caractertza por una gran rigidez de pensamiento que fa in
moviliza; por un tipo de pensamiento esteriotlpado y muchas veces parcial y fimitado. 
Es la persona apegada a las nonnas, a los hdbitos sin cuestionarlos jamds lo cual le -
impide romper esquemas, alejane de lo obvio y convencional. 

En cambio una de las caracterrsticas mds importantes de la creatividad es I a flexibil i
dad, la capacidad de ver un problema o una situaci6n desde dlferentes puntos de vis
ta. Con frecuencia se cree que la habilidad mds Jmportante en la. creotividad es la 
·fluidez, tener una gran eantidad de ideas; sin embargo los estudios ha.n demostrado que
quiz6:s mds Tmpor�ante que tener muchas tdec:s es la variedad en el ndmero de cc.tego
rras de an61isis que uno moneje � Por ejemplo si yo les pido ideas soore como mane jar
el diseno del papel6grafo y ustedes se centran sobre c6mo resolver el problema por eje'!!_
pfo de que el tripode se cae y es inseguro, aunque me den muches ideas no est<1n abo_I 

dando de manera flexible el problema puesto que no lo han onalizado desde el pun to
de vista del dlsef'lador, de los prop6sitos del usua.rfo, de los materiales, de las ventajas
y desventajas frente a diselfos stmilares come por ejemplo el tablero, etc. Un manejo
flexible de los problemas requiere una actltud de libertad y movilidad para jugar con
el problema, utilizer la analogra, pensar hacla atrds esto es no partiendo de las restric
ciones extemcs y autoimpuestas sl:,o de la soluci6n ideal y preguntamos : qu� es nece:
sario modificar para (ograr lo que pretendo r hociendo abstracci6n temporal de las condi
ciones limitantes actuales. En el caso del papel6grafo un punto de vista importante es
el del propio papel6grofo y la anall")gra personal aqur es interestmte. S; me i dentifico
con el pcpel6grofo, le doy vida y trato de imaginer quc! siente coda vez que uno lo es
truja, coda vez que se cae y dejo hablar fos sentimientos del objeto. Esto es atreverso
a pensar con otros esquemas diferentes a los l6gicos, objetivos. lmplf ca IT'-,vitidcd de
pensamiento para asumir simultdneamente diferentes perspectives di.a :mdlisis, para conju
gar diferentes puntos de vlsta.

Un buen abogado por ejemplo es aquel que tiene la capacidad de imaginar y preveer el
punto de vista de la contrcporte para planea.r su argumentaci6n y controargumentaci6n.

Los invito a que en la medida que voy hablondo,. coda uno se vaya autoevaluando y
piense hacia cual de las dos caractertsticas de coda dimensi6n tiende mds. Esto es muy
importante, pues el suDuesto que subyace en el trabajo en torno a las habilidades es
que si uno conoce y comprende las diferentes habilidades que componen el pensamiento
creative, puede descubrirlas y desarrollarlas mejor en uno mismo.

3.
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La segunda dimensi6n la constituye el binomio TRIVIAL! DAD -VS- ORIGINALI DAD. 
Realmente el rasgo m6s caractertstico del pensar creativo, lo que todos nosotros iden 
tificamos como creatividad es aquello que rompe un esquema vi gente , que es ori gi� 
nal, que es diferente y por ser novedoso al comi enzo cause sorpreu; implica que u 
no ha descubierto una nueva relaci6n entre sih.Jaciones, que ha ccrnbiado su mirad; 
habitual sobre los objetos y ha producido una nueva configuraci6n , una nueva pe� 
pectiva de an6lisis o una transformaci6n pc,sible en un objeto o situaci6n. 

La original idad tiene que ver con lo novedad, con lo beisqueda intencional de la di 
ferencia y esto implico romper uno cantidad de h6bitos mientras todo el cmbiente : 
nos invite a lo contrario, a pensar como el comcJn de lo gente y e11 esto tendencia 
hemos coloborado mucho los psic6logos al pretender clasificar todo come normal y o 
normal y los educadores al reprimir y pretender suprimir las diferencias i ndividucles
en luger de exal tarlcs, canal izarlos y aprovechorlas; por esto lo persona al tomente 
creative muches veces tiene problemas de odaptaci6n. 

El opuesto de lo original , lo trivial es simplemente la repetici6n de lugores comu -
nes, lo oceptaci6n ,-Je mo Ides pre-estoblecidos, el cul to a lo obvio; lo verdodera -
mente creotivo implico un solto en lo monero de comprender, de ver, de oprecior 
uno sih.1aci6n. Lo beisquedo intencionol de lo original es un elemento fundamental 
y ncs evita ccer en lo tecnificoci6n, en lu imitaci6n y lo repetici6n. 

Este criterio de originolidod tambi�n tiene que ver con lo est�tico; las soluciones o 
riginales incluso a nivel cientrfico o te6rico son siempre est�ticas. El logro de la
originalidad es lo m6s difrcil de conseguir porque estas nuevas maneras Je ver las -
coses no surgen d e  la node. Sidney Parnes plantea que la creatividad es funci6n 
de los conocimientos, la fantasra o la imaginaci6n y lo capacidod de evoluoci6n. 
En cualquier campo que nos estemos desempenando son muy importantes los conoci
mientos, el manejo o dominio del arte, la ciencia o cualquier campo de aplicaci6n 
en el que uno esM tratando de ser creative. Esta dimensi6n de recuperaci6n del 
popel de lo informaci6n es muy importonte asr como la riqueza y la variedad de -
conocimientos tambi�n lo son pues nos permiten relacionor compos aparentemente di_ 
ferentes, buscor nuevos srntesis. 

Lo per,;ona superespeciolista difrcilmente puede ser CJ'eotiva, es necesario ester a
bierto a m(jltiples experiencias, enriquecerse desde difemtes perspectives • 

En relaci6n con la imoginaci6n, i ndudoblemente �sta constih.Jye el motor de la 
creatividad pues es la que transforma el conocimiento, las experiencias en algo di 
ferente, original. Desaforh.Jnodomente, como lotecoge muy bien el lenguoje coti 
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diono que es el que permite ver muchos veces nuestros pre1u1c1os y nuestros mitos, la 
imaginaci6n es la "loco de lo casa 11 y como a los "locos" supuestamente hoy que te
nerlos encerrcdos, con nuestra imaginoci6n ho pasado lo mismo: lo tenemos prisionera 
pero si queremos desplegor nuestra creatividad, debemos abri rle las puertas o la ima
ginoci6n y recuperor esta dimensi6n o nivel educative, personal y loboral. 

Otra dimensi6n muy interesante que se ha trabajodo m6s en lo creatividad verbal pe
ro que yo creo se puede aplicar a muches contextos es lo de OPACIDAD -VS- TRANS 
PARENCIA. Esta dimensi6n tiene que ver con el interlocutor del producto creative. -
Un texto opaco es el que permite m6ltiples interpretaciones y el que invite al espec 
tador a que re-cree el estrmulo y un texto transparente (o un objeto) es el que sim : 
plemente es un reflejo de lo real, una descripci6n, uno initaci6n o una copia llano 
de lo real. 

Lo creotividad siempre tiene que ver con dimensi6n co·municativa y lo verdoderomente 
ortrstico, lo verdaderamente creative es lo que da cobidn a mud-as posibilidodes de 
interpretaci6n. Un texto tronsparente no odmite lo posibilidod de diferentes descrip
ciones ni una gama variado de inter:,retaciones. El cine y el orte contempor6neo -
proveen ejemplos muy interesantes del desarrollo de lo opocidad. 

La otra caracterrstica muy importante es la ELABORACION -VS- IMPROVISACION. 

Usualmente se considero que la crectividad es un chispozo de genialidod o simpleme� 
te la facil idod para generar gran can ti dad de ideas. 

En lo pr6ctica, esto dista mucho de ser verdod. Lo elaboraci6n consiste en la capo 
cidad de darle un acabodo odecuado a la idea o producto creative; es lo capacidad
de diser,or el desarrollo de eso idea ploneando una eje cuci6n precise de la misma. 

En t6rminos de la producci6n artesanal esta es una de las carocterrsticas m6s impor -
tantes: tener lo capacidad de dar un .acabado precise, fine. Esto dimensi6n tiene que 
ver con otro prejuicio y es que lo gente creative es indisciplinada, an6rquica. Aqui 
conviene oclarar que si bien hay mementos en que uno se puede dar el lujo de olv.l_ 
dorse de las nonnos e incluso de leyes yo comprobadas, por ejemplo en lo etopa de 
bdsqueda de nuevas ideas o nuevas moneros de abordar los problemos, sin embargo en 
un memento posterior del proceso creative cuondo yo estamos concretondo el diseifo 
final de la producci6n creative se requieren muches ensoyos, muches evoluaciones y

esta etopa requiere gran d1sciplino, juicio crrtico y tolerancia a lo frustroci6n, Si 
uno analizo le vido de las personos oltomente creativl"Js en diferentes campos se en-
cuentra uno constonte: discipline, toz6n, esfuerzo, voluntod para superar todos los 
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obst6culos y obviomente, dominio Mcnico, un buen bagage de conocimientos suficien 
temente s6lidos. 

Otra coroctertstica del peosomiento creotivo es la de INTEGRACION -VS- ORDEN 
ESTATICO. 

Esto habilidod se relaciona con la actividad combinatoric. Todos a lo largo de la vi
do vamos acumulando contidodes de ideas, experiencias, sensaciones que hacen que se 
pornos mucho m6s de lo que creemos y que tengamos mucha m6s informaci6n desaprov; 
chada de lo que nos imaginamos. De igual mcnera, tenemos una ccpacidad ilimitad; 
para establecer relaciones a velocidades infinites. En que consiste entonces el orden 
est6tico ? En que toda esa informaci6n tan variado que poseemos la montenernos re -
presada en compartimientos estancos y sornos incopoces de relacionarla, de estoblecer -
nuevas stntesis, En muches oportun idcdes tenemos todos los elementos para solucionar 
un problema, todas las piezos del rompecobezos, pero somos incapaces de dories una -
orgonizaci6n, una estructura. No es diftcil utilizer esa informoci6n dando un salto ho 
cio un nivel de abstracci6n superior, de stntesis. Aqut es importante aclarar que no :
es solamente la informaci6n objetiva lo que nos permite ser cltomente creotivos, sino -
le capacidad de dejarnos influir por sentimientos, intuiciones, vivencias inconscientes. 
Esta dimtnsi6n es f6cilrrente observable en algunos orcdores que plantean ideas pero son 
incapaces de lieger a unc t�sis, a un planteamiento personal e integrative. 

Finalmente tenemos lo FLUIDEZ -VS- IDEACIONAL Esta dimensi6n se refiere o la ca 
pacidod de 3eneror gron cantidod de ideas. Si bien es cierto que he hecho �nfosis e; 
c;ue lo fluidez no es suficien1e pore generor ni pore explicar la creotividod, n; tompo
co la habilidod mas importonte, sr es necesario en el trabajo creative. La persona que 
est6 trotando de solucionar un problemo de manera creative no puede quedarse con las 
primeras ideos que le surian porquc usualmente estas son las que ya conocemos, monejo 
mos con las que nos sentimos seguros. En la medida en que uno hoce un esfuerzo in -: 

tenci onol para bu seer ideas remotes es cuando empi eza a aparecer lo no convencionol, 
lo no trivial. Lo que ocurre con las nuevas ideas es que como son inesperadas al co -
mienzo causan asombro y rise. Osbom, el autor que ide6 lo t�cnica que segurcmente 
todos ustedes conocen: la lluvio de ideas, utilizando el principio de la evoluoci6n di
ferida. cementa que �sto tuvo origen en el an6lisis de grobociones de sesiones de gru
pos creativos de los cuoles era asesor. Encontr6 que el tratamien to ususal que la gen
te le daba a las ideas creativas era de rechazo, burlo y ridiculizaci6n para encontrar 
que al cobo de numerosas sesiones donde se cgotaban en el on6!isis de ideas convencio 
ncles sin que surgiera node interesante, los participantes finalmente retomoban esas id;as 
que hcbtan sido rechazadas al comienzo porque eran las que tenian un potencial trans
formador mayor. 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artasanias de colombia s. a. 

Con base en este an61 isis propuso su princa p,o de la evalu_aci6n diferida que consis-
te en evitor todo juicio crrtico en la etapa de b6squeda de ideas porque dichos juicios 
ya sean positives o negativos interfieren el proceso asociativo y comunmente matan la 
creativi dad. Osborn dedic6se a coleccionar I istas de frases csesinas para I a creativi
dad las cuales vcrran de una instituci6n a otra pero que todos nosotros recordamos haber 
. d h . II 

Co I II II • • b I II II d. I h 01 o en muc as ocasaones. mo se es ocurre , eso es 1mpract1ca e , na 1e o a 
ensoyado antes", 11 10 gente no lo vo a recibir bien", 11 10 gente estd acostumbrado a o 
tras cosas", etc. ,etc . Entonces �I propone su t�cnica de tormenta cerebral o lluvio
de ideas para facilitar y generar ese influjo libre. En la etapa de diseifo e impleme� 
taci6n de lo idea creative la evaluaci6n recupera su importoncio entonces sr debemos 
convertirnos en crrticos severos para anticipar todos los problemas, detector las incon
sistencies, las debilidades de nuestro idea y monejor oportunomente los problemas" poten 
dales mediante uno adecuoda ploneoci6n. 

-

El supuesto detr6s ·de este trabojo en el terreno de las habilidodes de pensom:ento creo 
tivo es poder identificor en uno mismo en que medi do se ocerco al I ado del pensamie�to 
natural, rrgido, trivial, poco elaborado, o en qu� medido se est6 soltando, liberando 
,fo lo tendencia natural a pensor osr y est6 mejorando lo adquisici6n de las habil idades 
del pt::nsamiento creotivo, lo cual como puede verse, requiere un esfuerzo conciente, 
disciplina y apli coci6n a contextos variodos. 

E: conocimiento de estos principios tambi�n se puede aplicar al producto creative a rn� 
nera de criterios de evaluoci6n. Por ejemplo puede anal izo,· e l  grado de eloboroci6n 
y oqur cobra gran importoncio el dominio t�cnico. Puede preguntarse qu� tan artrstico 
es ? Simplemente es uno copia fiel del objeto real o permite otros uti lidades, otros 
reacciones en el posible espectador, o consumidor o interlocutor ?

Como les decra, el supuesto b6sico es que todos podemos desarroll or al m6ximo estas ha 
bilidades sr comprendemos su din6mico, si hacemos conscientes nuestros bloqueos y si r� 
cuperomos un poco la confianza en esa capocidad ilimitada de la persona para ser sin
gular, para ver las cosas de uno manera diferente. 

Bueno, seguramente ustedes se est6n planteando que es muy difrcil que uno persona te� 
go igualmente desarrollados estas copacidades y que hay unos que tienen m6s facilidad 
en algunas deellos. Esto plantea la necesidod del trobajo en equipo, donde uno apor
te de ocuerdo a sus posibilidcdes y se trabaje mancomunadamente para lograr un produ� 
to creative de mayor calidad y de mayor impacto. 

La persona creative tiene que conjugar lo est �tico con lo pr6ctico, el an6lisis y la srn 
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tesis, la evaluaci6n con la imaginaci6n y lo divergente con los lrmites y las normos 
socioles vigentes. Aqur se plantea una tensi6n interesonte que es necesario asumir -
incluso en la vida cotidiana. Estcm..?s tan acostumbrados a repetir de manera autom6 
tica y ciega los esquemos de relaci6n con lo porejo, con los hijos, asr no hayan fu� 
cionado muy bien con nosotros, que perdemos lo capacidad de 11hacer extraf'lo lo cork> 
cido", de buscor otros esquemas de reloci6n m"bs enriquecedores, menos frustrantes y -
esteriotipados para uno mismo y para los demos. Pero al hacerlo a veces se choca -
con normas sociales, con preiuicios y mito; com;::,artidos por la culture a la que perte 
necemos. Sin embargo en la superoci6n de eso tensi6n entre lo viejo y lo nuevo, en-: 

tre lo dado ·y lo creed.:> es donde surge lo posibilidad de crecimiento del hombre y de 
desarrol lo de la civilized 6n • 

Dimensi6n Afectiva : 

Como veramos al comienzo, la creatividad es una manera de sentir. A diferencio de 
lo planteado en el terreno cognoscitivo en esta dimension emocional, no-racionol de -
lo creatividad es difrcil hablar de estrategias, de hobilidodes y m6s bien lo que voy a 
trotar de hacer es uno invitaci6n a la reflexi6n acerco de c6mo recuperor todos los e
lementos de! sentimiento, de la expresi6n auMnticc de las personas, las culturas, los 
grupos come una fuente importantrsima de la creatividod. Esto dimensi6n de! sentir mu 
chas veces se ho trobajodo de manera desintegrod:J de lo parte cognoscitiva pero si 
bien es cierto que la creatividad es uno m•Jnera de pensar, tambi�n tiene un componen 
te no -racional- que es el que expl i ca en gran porte el proceso creat:vo. 

-

Tai vez medionte un ejemplo podemos ver come funciona �ta dimensi6n no -racioncl. 
Cuando un problema nos ha estodo preocupando mucho y pretendemos dejor de penscr -
en �I, resulta que lo actividad mental de la persona no se detiene; durante el suei'io -
se si gue trobajando el problema a otros niveles i nconscien tes y es que I a creatividad -
tambi�n tiene GUe ver con los deseos, con los sentimientos, con los afectos, con expe
riencias almacenadas en los rincones m6s rec6nditos del ser. k, importante es que uno 
sepa que debe rel ajarse, aportarse (oparentemente) del problema pues si no se dejan in 
fluir libremente esos otros niveles, no se puede tener una mircda diferente sabre el mi; 
mo. 

a. 

Esta aspecto de los sentim;entos tiene que ver con la sensibilidad y con la autenticidad 
expresiva, y en el ccmpo de la creatividad artrstica es muy importante respetar la sing� 
laridod de la persona y de su cultura; si pretendemos imponer al artesano indigena y -
camPesino nuestros gustos de consumidores citadinos, estomos cohortando sus posibilidodes 
de expresi6n auMntica. No podemos confundir el problemc del mercadeo y venta de 
productos con el proceso:!_e la creoci6n. Si �ueremos recuperar la creotividad en la O_!:. 
tesanra tenemos que dejar expresar la riqueza subjetiva de Jes personas y las cultures pue� 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 9. 

to que lo creotividod es ante todo expresi6n personal. El exogerado �nfosis en los ne
cesidodes y gustos del consumidor puede inducirnos cl compo de la producci6n en serie, 
de lo tecnificoci6n industrial alej6ndonos de lo espectfico de lo artesonra •. Aqur se plan 
tea otro nivel de problema : el de lo educoci6n del consumidor el cuol Hene niveles de
resoluci6n propios y exige un monejo tt!cnico, conocimientos espectficos y un obordaje -
m6s general. 

Un ospecto importante de lo dimensi6n afectivo se refiere al hecho de que la persona -
creative para ooder serlo tiene que tener un buen concepto de sr misma. Y oqur hay -
dos extremes igualmante nefcstos pore el despl iegue. de la· creotividad : la fol ;-a de con -
Fi anza en lo que so mos, en nuestros propios recu rsos, I a no oceptaci6n de nuestro iden ti 
dad, la falto de ofirmcci6n de lo que somos y queremos, de los propios valores y en el 
otro extreme, el dogmatrsmo, la outosuficiencio porque nadie m6s rrgido que el dogm6ti 
co, la persona que cree que es poseedor de lo 11 verdad 11 y limita asr sus p:isibilidcdes: 
de crecimi ento, se encierro en sr m ismo y se empobrece. 

Otro componente interesante relative a esto monera de sentir y de vivir se refiere o lo 
tolerancic a la frustroci6n. El creative es combotivo, no se enreda ante la primero di
ficultod, trabaja mos por uno motivoci6n intrrnseco, por desarrollorse, por demostrarse o 
sr mismo en la soluci6n de un problema que es copoz de superar los obst6culos. Paro -
la persono creative los problem:is no son restric.;ciones insalvables ni situaciones pore la
mentarse, sino oportunidades de crecer intelectual y personolmente. Estomos ton ocostum 
bredes o ser manejodos por motivaciones extrrnsecos : dinero, notes, cproboci6n, etc., 
que hemos perdido esta dimensi6n expresiva, hago esto porque me reolizo, porque me -
gusto, me intereso me sotisfoc.a. 

la exper:encia asesorondo grupo3 en el compo de lo creotividod me ho demostrodo que 
!o m::,yorta de los bloqueos para lo creatividod tiene que ver con esta dimensi6n ofecti
vo y tambi t!n cu I tural en el sen ti do de que vi vi mos ton preoc•Jpados por adoptornos a
las normos que rigen vigentes que desoprovechomos lo oportunidod y lo posibilidod de -
inventor y reinventor nuestro mundo.

Resum:endo esto dimensi6n mi plonteom�ento es que si no hoy coherencio y outenticidad 
entre el pensor yel sentir, diftcilmente el octuar puede ser exitoso. lo cr\..otividad que 
deberra interesorn�s es lo creotividod integral de la persona que es creative en sus relo 
ciones cotidianos, que se outoreolizo a trav�s de lo que hoce y pore quien lo creotivi-: 
dad es un valor construcrivo. El plonteomiento que subyace oqur es el de lo creotivi -
dad socialmante orientodo hacio el mejoromie nto de lo calidad de vida. 

Creotividad y campos de actuoci6n : come mencion6 antes, la creatividod tiene muches 
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y ml'.Jltiples campos de aplicaci6n y aunque coda uno tiene su especificidad los plante.5!_ 
mientos hechos hasta ahora son generales. Sin embargo conviene diferenciar fos nive
les de la creatividad pues definitivamente en la creatividad del ama de casa que in -
venta una receta y en la del cientrfico que revofuciona su ccmpo de esrudio, hay di
ferencias. Veamos los. niveles que se diferencian en el esrudio de la creatividcd. 

NIVEL EXPRESJVO : Este es el nlvel b�ico en el cual podemos aflrmar que todos so
mos creatlvos por el hc�ho de ser personas; tf ene que ver con la singularidad del ser 
humano, la cual estd determinada por factores gen,ticos, por la historic personal, las 
condictones de vidsa, los intereses la culrura y otra cantidad de factores y es la cva
lidcd esencial del ser humano lo que hay que rescatar a nivel de la creatividad como 
expresi6n. En esto cobra gran importancia (a pedagogta de la creatividad pero creo 
que este tema lo han tratado ampliamente en este. simposio por eso no mereferird a f!I. 

Si bi en este nivel expresivo que debemos hacer consciente y tratar de desarrollar es 
una condici6n importante para que se puedan dar los otros niveles, no es suficiente en 
tt!rmi nos de la creatividad como producto, lo cuol nos lle•.'a a plan tear el siguiente ni
vel. 

TO. 

NIVEL PRODUCTIVO : Aqur se plont�a la <".rea�ividad en cuanto a la soluci6n de pro
blemas en el sentido de que enfrento una situaci6n y trato de disenar la mejor manera 
para ma nejarla. Este nivel implica conocimientos mds formales acerc..a de la creatividad, 
de las estrategias y t6cni cas que la pueden desarrol lar. Sob re este tipo de herramien
tcs existe amplia bibliografl'a. 

NIVEL I hlVE NTIVO : lmplico que se ha encontrado un soluci6n realmente novedosa o 
cuando se ha producido un diseno realmente original, o se ha planteado una utilizaci6n 
b�tante inusual pero adecuada a un determinado objeto o rroducto. 

Aqur se recupera todo lo que es teorra de dJseifo; c6mo generar, mejorar y transformer 
diser"ios, aceptando que la creatividad en general siempre parte de srntesis previas, eso 
de crear de la nada es pr6cticamente imposibie. Aqur es importante rescator c6m" en 
una sociedad altamente tecnologizada podemos presumir que ya todo estd prdcticamente 
inventodo, lo cual es falso; el mundo estd por inventor. David Perkins h'l disenado una 
serie de lecciones para trcbajar este nivel en Jes colegios y los resul tados que ha obt� 
nido son sorprendentes, todos tenemos dormidc esta tendencia inventive en pcrte porque 
la educaci6n lejos dt: animarla, la desestimula. 

Estes unidades pcrten de la observaci6n y andlisis de disel'los corrientes como un ldpiz, 
un clip, cualquier di�ef"lo que nos rodee y a partir de! on61isis del prop6sito, la estruc 
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hJra, las partes del dlsefto se trcta de redescubrir la l6gfca de reconstrucci6n del mi1 
mo. Posteriormente se trabaja la evaluaci6n del dtseflo, compar6ndolo con disel"los de 
la misma fcmilia, los ancestros del disefto, las ventajas y desventajas, los diseflos con 
tempordneos y finalmente se peso al mejoramiento del dise"o generando meiltiples tran"; 
formaciones y a la generaci6n de disei11os nuevos para enfrentar un problema. 

Los inv!to a trabajar en una demostraci6n de c6mo se trabaja la creatividad mediante 
diseflo. 

(Ejercicio Verbos manipulatlvos no se transcribe). 

A __prender a pensar en h!rmi nos de dlsEf'f o es una acti hJd mental muy importante. Es 
aceptar que la culture. y la civilizaci6n es fruto de la inventive humane a trav�s de 
la historic, es el resul tado de que olguien sa planted un problema, un prop6sito y e_!! 
contr6 la manera de responder a ese prop6sito. Disei16 una soluci6n y el t�rmino de 
dlseifo se util tza para referirse a una g'Jma ampltsima de posibil idades. Si vemos que 
todo es el resultado de un proceso de dlse"o y como tel susceptible de mejorarse y -
transfor.narse, podemos superar muchos bloqueos; uno de ellos el de suponer que la in 
ven ci6n es privilegio de unos pocos y que todo est6 ya descubierto. Esta es una e;
trotegia cognoscltlva muy importonte que SI'! puede aplicor a muchos contextos : a l�� 
organlzaciones ; mirar su estructura como un diseno temporal, no etemo, transforma
ble y adaptable a las condiciones de! medio. 

Los otros niveles INNOVATIVO y EMERGENTE son niveles de mucho mayor exigencia; 
requieren un alto dominio del campo de apllcoci6n e implican un carnbio radical y 
sustancial en el abordaje del problema en cuesti6n. Et nivel emergente implica uno 
n.iphJra, un cambio en el parcdigma de explicoci6n de una ciencia. Aqur si ubicamos 
a pe�onas como Cop�rnico, Einstein 1 Picasso y muches otros. 

Esta revisi6n de los niveles es importante en primer luger para superar el mito de que 
el creative es el genio; todos podemos desarrollar especiolmente los cuotro primeros ni 
veles y depende de las meta, pe�onales que uno se formule, del nivel de preparaci6n-, 
def grade de discipline y de la actitud mental de flexibilidod, apehJra y demOs condi
ciones ya mencionadas anteriormente, qu� puede uno lograr realmente. 

11. 

Finalmente, si tenemos en cuenta q1..� la culture es la huella de! hombre sobre la tierra, 
la funci6n de la artesarira no puede limltarse a la simple tronsmisi6n de! patrimonio cuJ. 
turaJ de un pueblo, slno ante todo implica el despllegue de! enorme potencial expresivo 
de nuestras diferentes cul turcs y la recuperaci6n creative de los aconteceres, sentires y 
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esperanz� de esta compleja pero maravillosa �ca que nos ha sido dado vivir. 

GRACIELA ALDANA DE CONDE 
Decana FaOJI tad de Psicologra 
U niversidad J averiana. 

12.




