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Resumen

Aunque el pensamiento lógico tiene su lugar en el proceso de resolución de problemas, puede ser bastante
restrictivo. La solución creativa de problemas es un método que implica el uso de la imaginación además de
técnicas cognitivas con el fin de proporcionar un visión más amplia y profunda sobre la naturaleza de un problema.
Incluidos en estos resultados generales encontrará la puntuación obtenida por Sample en la resolución de
problemas, su resultados en cada una de las sub-escalas, su fortalezas y limitaciones, y algunos consejos útiles
sobre cómo ella/el puede mantener y mejorar este habilidad.

Resultados generales
 75

De acuerdo con Sample puntuación, ella/el es bastante creativo a la hora de resolver problemas. Su actitud
general y la manera en que ella/el ejecuta el proceso de solución de problemas lo conducen a pensar
productivamente, aunque ocasionalmente ella/el puede autoimponerse limitaciones...La solución creativa de
problemas puede resultar muy útil en muchos campos, no se limita a los puestos de trabajo relacionados con el
mercadeo o trabajos donde el día a día es buscar soluciones e ideas creativas. La solución creativa de problemas
fomenta un ambiente de trabajo innovador, lo cual es importante para el éxito de una empresa. Los estudios han
demostrado que después dar entrenamiento sobre la aplicación de la solución creativa de problemas, muchas
empresas han visto una disminución en los costos de producción y una mejora en las habilidades de los
empleados para hacerle frente a los problemas cotidianos. A pesar de lo que algunos pueden creer que la
creatividad es una habilidad innata, la habilidad de resolución creativa de problemas es sin duda una habilidad que
puede ser mantenida y mejorada. Revise el resto de los resultados para determinar las áreas donde es posible
ella/el que necesite mejorar.
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La lluvia de ideas se
puede hacer en
grupo, o por sí solo.
La clave para que
sea eficaz es evitar
los juicios iniciales
hasta que se hayan
generado las
suficientes ideas.

Introducción

La creatividad implica la capacidad de ver nuevos y diferentes puntos de vista sobre un
tema. Se trata de reestructurar nuestro conocimiento sobre el tema con el fin de obtener
nuevos conocimientos sobre su naturaleza. Sin embargo, dar una definición práctica de lo
que es la creatividad es complicado porque tiene muchas dimensiones.

La necesidad de una solución creativa de problemas ha surgido como resultado de las
deficiencias del pensamiento lógico. El pensamiento lógico involucra en una serie de
pasos, cada uno depende de los resultados de la anterior. El conocimiento obtenido de
este proceso es una mera extensión de lo que ya sabemos, en lugar de ser algo
verdaderamente nuevo. El pensamiento lógico implica reproducir pensamientos es decir,
es pensar sobre la base de problemas similares que se han encontrado en el pasado.

Las investigaciones indican que el pensamiento productivo, no el reproductivo, genera el pensamiento creativo.
Cuando nos enfrentamos a un problema, la gente que piensa de esta manera es capaz de mirar las cosas desde
múltiples perspectivas y, en consecuencia, puede diseñar una variedad de formas de solucionarlo. La solución
creativa de problemas es un método que implica el uso de imaginación además de técnicas cognitivas, tales como
analogías, asociaciones y otros mecanismos. Esta técnica da una idea del problema, que no podría obtenerse por
métodos convencionales. Obtener nuevos conocimientos sobre un problema puede llevar a su reorganización y la
generación de soluciones innovadoras.

Para ser creativo, tiene que ser capaz de ver las cosas de nuevas maneras o desde una perspectiva diferente, que
a su vez le permite generar nuevas posibilidades o alternativas. Los Test de Creatividad no solo miden el número
de alternativas que una persona puede generar, sino su singularidad también. La creatividad está ligada cualidades
fundamentales del pensamiento, tales como flexibilidad y tolerancia a la ambigüedad. El objetivo del Test de
Resolución Creativa de Problemas es determinar si su actitud y la manera en que enfoca los problemas son
propicias para la creatividad.
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Detalle de Resultados

Resultados generales (resultado 75)

De acuerdo con Sample puntuación, ella/el es bastante creativo a la hora de resolver
problemas. Su actitud general y la manera en que ella/el ejecuta el proceso de solución de
problemas lo conducen a pensar productivamente, aunque ocasionalmente ella/el puede
autoimponerse limitaciones...La solución creativa de problemas puede resultar muy útil en
muchos campos, no se limita a los puestos de trabajo relacionados con el mercadeo o
trabajos donde el día a día es buscar soluciones e ideas creativas. La solución creativa de problemas fomenta
un ambiente de trabajo innovador, lo cual es importante para el éxito de una empresa. Los estudios han
demostrado que después dar entrenamiento sobre la aplicación de la solución creativa de problemas, muchas
empresas han visto una disminución en los costos de producción y una mejora en las habilidades de los
empleados para hacerle frente a los problemas cotidianos. A pesar de lo que algunos pueden creer que la
creatividad es una habilidad innata, la habilidad de resolución creativa de problemas es sin duda una habilidad
que puede ser mantenida y mejorada. Revise el resto de los resultados para determinar las áreas donde es
posible ella/el que necesite mejorar.

Confort con la Toma de Decisiones (resultado 71)

Sample resultados indican que el proceso de toma de decisiones es algo con lo que
generalmente se siente cómodo. Ella/el rara vez necesita reafirmación de otras personas y
se siente probablemente seguro acerca de su decisión cuando ella/el la toma. Es muy
bueno tener este rasgo, porque la indecisión puede realmente obstaculizar el proceso de
resolución de problemas. No sólo Sample debe ser capaz de elegir la mejor solución, sino
también ella/el debe estar dispuesto a ir por las ramas cuando ella/el utiliza un método de resolución nuevo. Si
ella/el quiere mejorar su confort con el proceso de toma de decisiones, aprender a lidiar con la ambigüedad y la
posibilidad de fracaso, y asegurarse de que ella/el ha sopesado los pros y los contras de cada opción
disponible, es esencial.
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Evalúa si Sample
actitud hacia la
solución de
problemas es
una actitud
abierta y flexible,
o si ella/el tiende
a imponer
limitaciones en el
proceso.

 

Actitud general
hacia el cambio,
soluciones
innovadoras,
pensamiento
abierto, y la
capacidad de
pensar de forma
creativa.

Flexibilidad (resultado 67)

De acuerdo con Sample respuestas, su actitud al proceso de resolución de problemas es
casi siempre de mente abierta y flexible. Ella/el no se opone a probar cosas nuevas y
generalmente evita tratar de usar solamente soluciones que han funcionado en el pasado.
Aunque ella/el algunas veces ve el valor de emplear métodos que han probado ser exitosos
en el pasado, ella/el todavía considera que es importante investigar nuevas ideas. Esto es
un buen método a usar para resolver problemas. Aunque el problema puede ser igual a uno
con el que ella/el ya tuvo que lidiar, las circunstancias pueden ser diferentes.

Apertura a la creatividad (resultado 82)

Sample respuestas indican que ella/el ama dejar volar su imaginación para la resolución de
problemas. Ella/el parece darse cuenta de que, mientras que las reglas y convenciones
tienen su lugar en el proceso, puede restringir el generar soluciones innovadoras. Por lo
tanto, aunque ella/el no rechaza inmediatamente las soluciones que han funcionado en el
pasado, prefiere que no sean su única opción. Las personas obtienen una calificación
similar suelen ser pensadores "fuera de la norma", a quienes les gusta jugar con ideas
diferentes, yendo más allá de los límites de la forma estándar de pensar y de hacer las
cosas. Ellos no se oponen a tomar riesgos, probar soluciones "fuera de lo común" o que no
tienen un historial probado. Aunque por lo general hay nada de malo en tomar un enfoque
más práctico a los problemas (y en algunos casos, puede ser la mejor opción), utilizarlo como el único método
implica algunas limitaciones. Dando un paso fuera de su forma habitual de pensar y expandiendo su
imaginación, Sample será capaz de aumentar su opciones, y podrá descubrir ideas que nunca se habían
cruzado antes por su mente!
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Evalúa si Sample
cree en su
capacidad para
resolver un
problema con
eficacia.

Sentido de autoeficacia (resultado 78)

Al parecer Sample cree en su capacidad para resolver eficazmente los problemas. Ella/el
rara vez se desanima frente a un reto difícil y generalmente confía en que no importa cuál
sea el problema que tenga que enfrentar, ella/el se las arreglará para hacerle frente. Esta
es una actitud saludable a tener. Un fuerte sentido de auto-eficacia no sólo afecta Sample
nivel de confianza y autoestima, las investigaciones muestran que reduce la ansiedad y
motiva a persistir a pesar de los obstáculos. Además, mediante la mejora de su actuales
técnicas para resolver problemas y quizás añadiendo otras, es probable que Sample sentido de auto-eficacia
también el progreso.
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Fortalezas y limitaciones

A continuación, una versión resumida de Sample resultados, clasificados
como Fortalezas, Fortalezas potenciales y Limitaciones.

Fortalezas
 ·Ella/el está abierto a la creatividad

Fortalezas potenciales
 ·Ella/el soluciona problemas con una creatividad razonable
 ·Ella/el generalmente se siente cómodo tomando decisiones.
 ·Ella/el es una persona relativamente flexible y de mente abierta
 ·Ella/el tiene un sentido relativamente fuerte de la auto-eficacia

Limitaciones
 ·No se han detectado limitaciones

El término
pensamiento
lateral fue
acuñado por el
psicólogo
Edward de Bono,
para describir los
métodos de
pensamiento
relacionados con
"cambiar
conceptos y
percepción " lo
que ha llegado a
ser comúnmente
denominado
"pensar fuera de
lo común".
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Consejo

Construyendo Su Potencial Creativo

Muchas personas se sienten cómodas usando ideas convencionales y reciclando las soluciones que ya han sido
probadas. Ejecutamos muchas tareas rutinarias en forma de piloto automático - creamos accesos directos
mentales y comportamientos automatizados para ahorrar tiempo y energía. Por supuesto, hay muchas ventajas al
hacer las cosas de esta manera, pero casarse con una solución probada y comprobada también tiene sus
limitaciones. Uno de los principales problemas es que crea barreras al pensamiento creativo. 

Las creencias más destructivas son autodestructivas que pueden sofocar el potencial de creatividad e incluyen
las siguientes nociones: 
• La fantasía y la reflexión son una pérdida de tiempo 
• La resolución de problemas es un negocio serio y no se permite humor ni la diversión.
• Los sentimientos y/o la intuición son malos.
• La tradición es mejor que el cambio.

Estos bloqueos mentales son críticos porque la fantasía, la originalidad, la diversión, y el cambio son cruciales
para la resolución creativa de problemas. El rechazo de maneras convencionales de pensar es de primordial
importancia para encontrar una solución satisfactoria a un problema. 

¿Entonces qué puede hacer para incrementar su creatividad? No existen caminos establecidos que garanticen el
éxito en la creación de grandes ideas. No se le puede enseñar creatividad a un grupo de personas y esperar que
todos los miembros se desempeñen de manera similar. Aprender a ser creativo no es lo mismo que aprender a
hornear un pastel. La creatividad está fuertemente ligada a la receptividad de la vida, a la propia individualidad y
a la experiencia. Si usted desea cuidar su potencial creativo, pruebe las siguientes técnicas y trate de integrarlas
a su estilo de pensamiento. 

Técnicas para un pensamiento creativo

Entradas aleatorias

La técnica Entradas Aleatorias puede resultar especialmente útil cuando se trata de llegar a nuevas ideas o
soluciones en la resolución de problemas - especialmente cuando usted tiene una tendencia a utilizar el mismo
enfoque todo el tiempo. Cuando tenemos una forma estándar de pensar, puede ser difícil ver un problema desde
una perspectiva diferente a las que ya tenemos preestablecidas. Al utilizar el método de Entradas Aleatorias, se
introduce una nueva manera de pensar, que nos permite ver un problema desde un ángulo diferente, creando
asociaciones entre el problema y una palabra al azar. 

Tome un diccionario, libro o papel periódico, ábralo en cualquier página y seleccione la primera o última palabra
que aparece. ¿Cómo describiría usted esa palabra? Cree una lista de sus características y rasgos, y piense
cómo se relaciona con su problema. El objetivo de este ejercicio es inspirar ideas mediante el uso de la
extraordinaria habilidad del cerebro para hacer conexiones entre las palabras.

Reversión del Problema

La técnica de Reversión del Problema se basa en la creencia de que todo tiene un opuesto. Con el fin de
entender una parte, es necesario tomar en consideración su contraparte. Por lo tanto, mirando a un problema a la
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inversa se puede obtener una mayor comprensión de este, y así mirar la situación desde el punto de vista
contrario. Por ejemplo: La moral del equipo está baja: ¿Cuáles son los métodos que puedes usar para ponerlos
mucho peor  (reversión)? 

   • Abstenerse de ofrecer recompensas después de un trabajo bien hecho.
   • Menospreciar a los miembros del equipo delante de todos.
   • Quitarles su autonomía y no aclararles cuál es su rol. 

Haga Preguntas

Las preguntas Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por Qué y Cómo proporcionan un método sencillo y directo que por lo
general se puede aplicar a casi cualquier problema. También puede agregar "¿Qué pasa si?" a la mezcla, una
técnica también conocida como "Suponer Rompimiento". Por ejemplo: Usted acaba de tener una gran pelea con
un compañero de trabajo. Qué pasa si usted:

   • Se disculpa primero / Espera que él o ella se disculpen primero
   • Hablar con él o ella / Hablar con el gerente
   • Enviar una disculpa por correo a él o ella / Se disculpa cara a cara

Después de que usted haya creado una lista de ideas, "rompa" o elimine aquellas que usted no puede utilizar. 

El Principio de Discontinuidad

El principio de discontinuidad postula la creencia de que es importante cambiar nuestros patrones de
pensamiento con el fin de crear nuevas conexiones neuronales. Al romper nuestro modelo cognitivo normal,
podemos ver una situación desde una perspectiva totalmente nueva y generar diferentes ideas o soluciones. Con
el fin de interrumpir este patrón, trate de hacer las cosas de rutina de una manera diferente. Por ejemplo, el
cambio a su rutina por la mañana - cepillarse los dientes en primer lugar, tomar una ducha después, y luego
hacer la cama. Tome una ruta diferente hacia el trabajo. Arregle usted la ropa en los cajones de una manera
totalmente diferente 

Lluvia de Ideas

Con el fin de hacer que el proceso de Lluvia de Idea mucho más fructífero, asegúrese de mantener estas tres
reglas en mente: 

   • Asegúrese que el problema está claro para todos. 
   • Estimule y acepte todo tipo de ideas, sin importar que tan fuera de lo común sean.
   • Absténgase de juzgar las ideas de otros Incluso si no se pueden utilizar para resolver el problema en
cuestión, pueden ayudar a generar otras.

Imitación

Esto no implica que se debe robar la idea de otra persona, sino utilizarla como una fuente de inspiración para
generar sus propias soluciones. ¿Cómo puede mejorar esta idea ya existente? ¿Que hace que funcione? ¿Cuáles
son sus desventajas?

Solución de problema inconsciente

¿Alguna vez ha estado luchando para resolver un problema y ha logrado encontrar la solución perfecta en un
sueño? Con toda la locura que pasa nuestra vida cotidiana, puede ser casi imposible concentrarse en un solo
tema, y mucho menos resolver un problema complejo. Lo que su cerebro necesita es claridad - un poco de
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tranquilidad, donde se puedan dejar que sus pensamientos floten en su mente, sin forzarlos. Usted puede
encontrar un lugar tranquilo, o algunos expertos sugieren, dejar un bloc de notas al lado de su cama. Cuando
usted se despierte por la mañana, escriba todo lo que recuerde de sus sueños, o de cualquier otro pensamiento
que vino a la mente

Confianza en la Toma de Decisiones - Aprenda a confiar en su intuición

Escuchar, confiar y actuar por intuición es un arte. Como cualquier otra disciplina, requiere cierto compromiso.
Es un proceso continuo en el que siempre estamos ante el reto de pasar a un nivel más profundo de auto-
confianza.

Para la mayoría de nosotros, la práctica de permitir que nuestra intuición nos guíe es una nueva forma de vida,
muy diferente de lo que nos han enseñado en el pasado. A veces, puede generar incomodidad o incluso un poco
de miedo. Si hemos sido condicionados para afrontar la vida de una manera totalmente racional (siguiendo
ciertas reglas y haciendo lo que creemos que los demás quieren que hagamos), comenzar a seguir nuestro propio
sentido interno es un cambio importante. Es natural que lleve algún tiempo y puede ser un poco difícil y confuso
también.

Usted puede ser muy consciente de las voces en conflicto dentro de usted. Una parte de usted puede estar
motivada a hacer cambios mientras, mientras que otra está aterrorizada del cambio. Si usted puede reconocer y
honrar todas sus voces interiores y sus sentimientos, su intuición le mostrará el paso - un paso lo mueve en la
dirección correcta, sin ser demasiado aterradora para su yo vulnerable o demasiado radical para su yo
conservador.

Construyendo Confianza en la Toma de Decisiones

Existen muchas cosas que usted puede hacer para construir su confianza en la toma de decisiones. Algunas de
ellas están nombradas acá.

Pasos en el proceso de toma de decisiones

1) Defina el problema. Antes de buscar respuestas, usted debe primero identificar cuál es el problema real.
Nada es más inútil que la respuesta correcta para la pregunta incorrecta. Definir el no es una tarea fácil. Lo que
parece un problema puede ser solo un síntoma que se ve en la superficie. Es normalmente necesario indagar
más a fondo para encontrar y definir el verdadero problema. Un problema bien definido debe abordar las
siguientes preguntas. 

• ¿Cuál es el problema? 
• ¿Cómo sabe usted que hay un problema? 
• ¿Dónde ocurrió? 
• ¿Quién o quienes están involucrados o son afectados por el problema? 

Expresar el problema a través de una declaración del problema puede ayudar a comprenderlo. Una revisión
cuidadosa de las respuestas a las preguntas claves puede conducir a una declaración del problema que revele el
tema subyacente. 

2) Analice el problema. Después de que el problema (no sólo los síntomas) ha sido definido, el paso siguiente
consiste en analizar. Usted debe comenzar recopilando información relevante, completa y precisa. No hay un
camino rápido para recopilar información buena, es el elemento esencial de cualquier decisión. Si su material de
apoyo es inexacto, incompleto o engañoso, el proceso de toma de decisión será un grave error. Como regla
general, información por escrito y objetiva es más confiable que las opiniones y los rumores. Asegúrese de
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recoger toda la información relevante que se puede obtener sin demoras indebidas o sin costos excesivos. 

3) Establezca criterios de decisión. Asegúrese de que sabe lo que quiere! Los criterios de decisiónC3 son las
normas o medidas utilizadas para evaluar las alternativas. Son declaraciones de lo que quiere lograr con la
decisión. Una vez que los criterios se han establecido, debe determinar qué criterios son absolutamente
necesarios, así como su orden de prioridad. 

4) Articule sus opciones. Asegúrese de que tiene una cantidad adecuada de opciones. Reflexione sobre ellas.
Evalúe y califique sus opciones hasta que llegue a algunas que parezcan más adecuados que otras. Hable con
otras personas acerca de sus opciones y recibir sus aportes. 

5 ) Evalúe alternativas Después de desarrollar alternativas, mentalmente se pruebe cada una de ellos,
imaginando que ya se han puesto en práctica. Trate de prever las consecuencias deseables e indeseables de
todas las alternativas. Al pensar en las alternativas y evaluar sus consecuencias, usted estará en condiciones de
comparar el atractivo de las diferentes opciones. 

6) Seleccione la "mejor" alternativa. Entre las bases más importantes para la elección de la "mejor" alternativa
están: la experiencia, la intuición, los consejos de otros, la experimentación y la toma de decisiones estadística y
cuantitativa. 

Experiencia: El conocimiento adquirido por la experiencia es una guía útil y su importancia no debe
subestimarse. Cabe señalar, sin embargo, que es peligroso seguir ciegamente la experiencia. Cuando se busca
la experiencia como base para la elección entre alternativas, se debe examinar la situación y las condiciones que
prevalecían en el momento de la decisión anterior. La mayoría de las veces, las condiciones han cambiado
considerablemente, las circunstancias el pasado, el presente y el futuro deben ser consideradas realísticamente. 

Intuición: La intuición puede ser particularmente útil en situaciones en las que otras alternativas han sido
tratadas previamente con malos resultados. Si los riesgos no son demasiado grandes, puede optar por una
alternativa dada por la intuición, un nuevo enfoque podría traer resultados positivos. Incluso si la corazonada no
funciona bien, puede provocar otras corazonadas otros que lo harán. Por lo menos puede consolarse con el
hecho de trató algo diferente. 

Consejo de otros:  Buscar el consejo de los demás a menudo puede ayudar a aliviar la carga de la toma de
decisiones. Las ideas y sugerencias de los demás pueden ser de gran ayuda. Buscar consejo no significa evitar o
delegar una decisión, ya que aún debe decidir si acepta o no el consejo. Significa, simplemente, conseguir tantos
aportes constructivos como pueda. 

Experimentación:Experimentar para ver qué sucede a menudo es demasiado costoso en términos de tiempo y
dinero. Sin embargo, hay algunos casos en los que experimentar y hacer pruebas es recomendable. 

Toma de decisión cuantitativa:  Muchas empresas son capaces de desarrollar programas, almacenar
información, y sistemas que puede utilizar con relativa facilidad para determinados tipos de decisiones. Esto es
particularmente cierto cuando se involucran bases de datos históricas y estadísticas. Por ejemplo, los analistas
pueden hacer uso de software de gestión financiera para simular, predecir y pronosticar antes de hacer compras
importantes. 

7) Haga seguimiento y revalúe Después de tomar una decisión, hay acciones específicas que se deben realizar.
El seguimiento y evaluación de los resultados de una decisión son también parte del proceso de toma de
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decisiones. Si el seguimiento y la evaluación indican que algo ha ido mal o que los resultados no han salido como
se esperaba, debe empezar de nuevo su proceso de toma de decisiones.

Otros consejos

• Aprenda a vivir con un elemento de incertidumbre y riesgo. Casi todas la tomas de decisiones tienen un
elemento de riesgo involucrado: entre más importante la decisión, más tiene por perder. Sin embargo, la mayoría
de las decisiones no son irreversibles. Es probable que no haya ningún tipo de garantía de que su decisión será
efectiva hasta después de haberla puesto en práctica. 

• Dese el tiempo adecuado Si es posible (y esto es especialmente cierto para las decisiones importantes) evite
estar presionado. Un periodo de "incubación" se necesita después de haber reunido suficiente información, por lo
que tomará algún tiempo para reflexionar en el tema por un tiempo. Sin embargo, no permita que este tiempo sea
una dilatación para la toma de decisión. 

• Permanezca abierto y flexible A pesar de que tenemos que tomar decisiones a diario y muchos se han
convertido en expertos tomadores de decisiones, sigue siendo un proceso de aprendizaje. Si usted siente que
necesita reconsiderar una decisión anterior (porque ahora tiene más información), no tenga miedo de hacer un
cambio. El mundo moderno requiere que seamos flexibles y adaptables. Tenemos que desarrollar una serie de
habilidades que se puedan aplicar de diferentes formas. Permítase aprender de su propia experiencia, incluso si
contradice lo que se pensaba. 
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