
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 



 





- Para ser creativo/a hay que nacer con unas 
cualidades especiales. 

- Para ser creativo/a hay que estar un poco 
locos/as y rebeldes. 

- Para tener una idea creativa hay que 
esperar la inspiración. 

- La creatividad es un proceso colectivo. 
 

LOS MITOS                 LAS RESISTENCIAS  



LA PERCEPCIÓN 
 
 



LA PERCEPCIÓN 
 
 

¿Qué percibimos? ¿Cómo lo percibimos? 
El inicio de un proceso creativo requiere un cambio 
de punto de vista. 
Es importante hacer visible lo invisible, perceptible 
lo imperceptible, significante lo aparentemente 
insignificante… 
 



LA ELABORACIÓN 
 
 



En el proceso creativo, es importante la búsqueda de caminos y formas de 
expresión creativas (símbolos, lenguajes creativos, etc.) 
Buscar espacios y tiempos idóneos para la creatividad.  
Es importante que el proceso se conduzca de forma lúdica, para que 
genere placer y contagio creador. 
 

LA ELABORACIÓN 
 
 



LA ELABORACIÓN 
 
 

 
Algunos caminos que favorecen la creatividad son: jugar con el 
movimiento, las asociaciones, la provocación, la espontaneidad, el 
pensamiento divergente, trabajar con un enfoque holístico, etc. 
Para favorecer la creatividad, ¿partir de un contexto cercano o de 
realidades menos próximas? 
 



 
El resultado de un proceso creativo son respuestas distintas a las 
que ya teníamos, no necesariamente mejores. 
La creatividad nos hace salirnos de nuestras casillas. 
La creatividad nos permite flexibilizar nuestros comportamientos 
automáticos. Tener la capacidad de aprender, de entender, lo 
que es distinto a nosotros y valorar otras posturas diferentes a 
las nuestras. 
 

LA ACCIÓN 
 
 



- La creatividad es una actitud.  
- La afectividad y emotividad están implícitas en todo el proceso. 
- Los procesos creativos potencian la autoestima de los 

participantes y su motivación. 
- Sorpresas en el proceso “Hacer camino al andar”. 
- Tomar consciencia del “largo/s camino/s de la preguntas a la 

respuesta” 
-   Alerta consciente y serena 
 
 
 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES… 
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