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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de este trabajo fue interpretar si el paisajismo mental 

constituye una aventura creativa para comprender globalmente los objetos de 

conocimiento en Investigación educativa. Para el logro de tal propósito se recurrió a 

la hermenéutica como fundamento metodológico, asumiendo de igual forma 

postulados y aspectos inherentes a una investigación de modalidad documental.  

Partiendo de que el campo educativo constituye un escenario de múltiples 

cambios y complejidad, se empleará el método hermenéutico bajo la visión 

gadameriana, la cual postula una relación de interdependencia o interacción 

permanente entre el sujeto y el objeto, quienes pasarán a constituirse en una unidad 

monolítica única y los hallazgos serán literalmente una construcción que deviene de 

las interacciones antes referidas.  

Los resultados obtenidos indican que el paisajismo mental confiere a la 

investigación una dimensión creativa necesaria en los procesos científicos y en la 

investigación educativa fundamentalmente. De esta manera ciencia y arte constituyen 

un binomio necesario para reconstruir el objeto de estudio en cualquier campo de 

interés para el investigador. 
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CAPITULO I 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y ABORDAJE 

METODOLÓGICO 

 

El mundo en que vivimos está cambiando rápida y radicalmente. La educación 

debe tener un significado totalmente nuevo. Las destrezas que hoy en día debemos 

nutrir y desarrollar es totalmente diferentes a aquellas que necesitamos en el pasado.  

No hace mucho, la educación era un proceso que culminaba en la secundaria 

para la mayoría de las personas. La meta principal era prepararse para el trabajo. Hoy 

día, la educación se puede describir como un proceso continuo, para toda la vida, que 

se da no sólo en las escuelas, sino también en los sitios de trabajo y en las 

comunidades. 

Antes de nuestra era moderna de la información, una de las tareas asignadas a 

todos los estudiantes era memorizar hechos y repetirlos cuando se les solicitara. El 

énfasis recaía casi exclusivamente sobre el contenido. Ahora, en la era de la 

computadora,  no hay necesidad de convertirse en un almacén de hechos y fechas.  

Las computadoras pueden hacer un trabajo mucho más eficiente de 

almacenamiento y recuperación. El reto ahora es hacer mejor lo que las computadoras 

no pueden. Debemos desarrollar nuestras habilidades para usar la información 

disponible con creatividad, intuición e ingenio humano. Cada uno de nosotros debe 

poder trabajar tanto individualmente como con otros en un intercambio sinergético. 
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Una de las razones principales por las cuales estamos mejor equipados para 

actualizar nuestro estilo de educación es que tenemos cantidades crecientes de 

información sobre funcionamiento del cerebro humano. Más del 90% de lo que 

sabemos hoy en día sobre el cerebro humano es resultado de la investigación 

realizada en los últimos 10 años. 

  Ahora bien, después de estudiar la investigación de Sperry y sus colegas, 

Tony Buzán desarrolló la cartografía mental. El sistema de Buzán está diseñado para 

integrar los estilos de procesamiento de los hemisferios izquierdo y derecho. Cuando 

se cartografía, uno se encuentra con el reto de registrar ideas utilizando no sólo 

palabra sino también símbolos. Para crear un símbolo uno debe procesar con todo el 

cerebro-palabras e imágenes. Michael Gelb, un profesor y autor de los Estados 

Unidos, desarrolló en mayor profundidad el sistema de enseñar cartografía y fue 

pionero en el desarrollo de la cartografía mental como una herramienta para el 

desarrollo de destrezas del pensamiento. 

  El sistema fue bien recibido por educadores y por empresarios en Europa, 

quienes se dieron cuenta que utilizar cartografía mental les permitía desarrollar un 

numero mucho mayor  de ideas creativas, que cuando utilizaban cualquiera de las 

formas tradicionales, tales como listas o esquemas. Todo le mundo se puede 

beneficiar del avance de sus destrezas del pensamiento y convertirse en un experto en 

cartografiar el funcionamiento y entendimiento de su propia mente. 

  En los veinte años que han transcurrido desde que Tony Buzán inventó la 

cartografía mental, ha existido una creciente cantidad de evidencias en donde la 

habilidad convierte los pensamientos en imágenes al igual que las palabras, realzando 

las destrezas del pensamiento y de verdad mejora la inteligencia. Pareciera que los 

beneficios de la cartografía mental se extienden mucho más allá, desde la aplicación 
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práctica de registrar ideas al campo del pensamiento de alto rango y de la inteligencia 

incrementada. (Wenger, 2001)  

 Desde la perspectiva de lo anteriormente expuesto, se hace imprescindible 

acotar que en todos los momentos de la vida se presentan situaciones y problemas los 

cuales requieren ser solucionados, y para que esto se dé, el cerebro debe actuar de 

manera conjunta estableciendo un perfecto equilibrio entre los dos hemisferios, tanto 

el lógico como el creativo.  

El desarrollo de la creatividad es muy importante para el día a día y pensar en 

las posibilidades que ofrece la cartografía mental constituye una importante vía ara 

generar ideas. En el campo de la investigación educativa, con especial atención a la 

que se genera desde las aulas, la expresión creativa constituye un proceso integral del 

cerebro, obliga a ponderar con justicia los distintos niveles de operación mental. Para 

Bateson (1.969), la integración se manifiesta en la gracia, la que es buscada por el 

hombre a través del arte. La integración de los circuitos cerebrales, se produce en la 

creación  cuando el que crea organiza retóricamente por un proceso secundario 

(consciente) el lenguaje simbólico propio de la metáfora, que surge de un proceso 

primario (inconsciente). 

Sobre este particular, Váler (2004), en lo relativo al proceso de 
construcción del objeto de investigación, afirmaba en su método la 
necesidad de superar la arbitraria oposición entre fondo y forma, 
aunque privilegiando esta última decía: "...Pero para transmitir aquello 
que reclama ser transmitido y quiere desligarse de ese caos (fondo - 
inconsciente) es preciso que todos esos elementos tan heterogéneos 
sean representados en el sistema unificado del lenguaje ..." (p.89). 

Nuestra cultura privilegia la razón, como consecuencia de cierta predominancia 

del pensamiento científico positivista, por lo que la comprensión del modo de operar 

del inconsciente resulta dificultoso culturalmente, cuando no deviene en sospechoso, 

porque su lógica es la de los símbolos y no la de los conceptos, y todo símbolo es 

ambiguo e indeterminado; pero los dos niveles de operaciones mentales tienen sus 
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algoritmos correspondientes y sus circuitos respectivos sin estar aislados: la creación 

poética sería justamente un mensaje de la interface entre el yo y el ello. 

Cuando decimos que la cartografía mental es un camino alternativo para el 

conocimiento, tenemos presente que lo es por una ruta distinta a la del logo (la 

búsqueda del conocimiento por la articulación de los circuitos de la consciencia), que 

es precisa, niega la dualidad y la contradicción: es el ser o el no ser. Surge así un 

conocer que es proyección de la cosmovisión del sujeto, de sus valores, sus 

experiencias y saberes. Desde esta óptica funciona el Paisajismo mental, una 

innovación en materia de cartografía mental  que pudiera tener implicaciones y usos 

importantes en materia de investigación educativa, haciendo que para docentes y 

alumnos la labor investigativa sea más emocionante, desafiante y divertida. El 

conocimiento desde el Paisajismo Mental  es dialéctico, porque proviene del 

inconsciente, acciona con la metáfora que es expansiva y atrás de su significado 

latente, esconde otro/s que debe develarse; su extensión es indefinida. 

Todo conocimiento tiene como fin último la búsqueda de la verdad. El 

Paisajismo Mental podría devenir entonces en una metodología para esa búsqueda en 

la que existe un mapa (los circuitos del inconsciente), pero que no son legibles 

textualmente por su propietario, el investigador, porque no es accesible al 

conocimiento lógico o a la lógica de la consciencia, en tanto el código es el de los 

símbolos; el proceso primario carece de "negaciones de tiempo gramatical, de 

cualquier signo que permita identificar los modos gramaticales, y como productor de 

metáforas" (Bateson, G.-1.969). Paradójicamente todo conocimiento una vez 

aprehendido se almacena por una elemental razón de economía del consciente, en el 

inconsciente, transformándose en hábitos; claro que en este nivel se depositan 

generalidades de relación cuya verdad no puede ponerse en duda. 

Para conocer es necesario relacionarse con la naturaleza, y esa relación (al decir 

de Lévi-Strauss) está mediatizada por una rejilla, que es su espíritu, que construye una 

cosmovisión (cultura) en la que la lógica está regida por las oposiciones. El sistema 
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simbólico es así un sistema intermedio entre el dato bruto de la percepción sensorial y 

las categorías del pensamiento científico (occidental), que constituyen nuestra cultura 

actual (Tullio Altan,C.-1.966), configurando una especie de "universal fantástica". 

El hombre moderno ha construido una cultura apoyada en el ego, 

antropocéntrica, con total preeminencia de la razón, de lo inteligible, de lo consciente, 

aunque vale señalar la anticipación de Marshall Mac Luhan, acerca de que estamos 

asistiendo a una vuelta de lo sensible. Se impuso así una metafísica que pretendió la 

univocidad de sus afirmaciones, ante la cual se levantó siempre el lenguaje poético, 

esencial y positivamente ambiguo. 

La verdad es como un develamiento (alézeia), como un descubrimiento de lo 

que está velado (por la oscuridad), como una actividad propiamente humana: "... la 

verdad se reduce a la subjetividad del sujeto humano. Aunque este sujeto alcanzara 

una objetividad, ésta seguiría siendo humana junto con la subjetividad, y a 

disposición del hombre (...). La verdad no es una nota de la proposición adecuada, 

que "vale" en alguna parte (no se sabe en qué ámbito); la verdad es el develamiento 

del ente por el cual cobra presencia una apertura." (Heidegger, 1.968). 

No obstante, la investigación educativa se ha visto marginada en el ámbito 

escolar por parte de docentes y estudiantes, quienes consideran o sostienen el mito de 

que investigar es para expertos, es una actividad altamente especializada y requiere 

mucho esfuerzo. Aún persiste la actividad memorística y reproductora de 

conocimientos como la plataforma fundamental sobre la cual está anclada toda praxis 

pedagógica. Por tal razón, urge dar una visión más familiar de la investigación, una 

imagen más cotidiana, divertida, interesante y de utilidad desde la escuela básica  a 

objeto  de sensibilizar a más educadores y niños al desarrollo investigativo. Una 

posible respuesta a este reto pudiera estar inmersa en la consideración, conocimiento 

y valoración del Paisajismo Mental como una herramienta de gran potencia creativa y 

generadora para estimular la producción de símbolos y metáforas sobre la concepción 

de un objeto de interés o de una realidad que nos motive a efectuar un proceso de 
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búsqueda de respuestas a vacios de conocimiento o simplemente para contribuir a 

solventar necesidades. 

Ante lo expuesto, esta investigación se orientó en función de dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

1. Cuáles son los aspectos caracterizadores de la creatividad y el 

pensamiento creativo? 

2. Constituye el paisajismo mental una aventura creativa para comprender 

globalmente los objetos de conocimiento en Investigación educativa? 

Objetivos de la investigación 

1. Describir los aspectos caracterizadores de la creatividad y el pensamiento 

creativo 

2. Interpretar si el paisajismo mental constituye una aventura creativa para 

comprender globalmente los objetos de conocimiento en Investigación 

educativa 

Ahora bien, la mayoría de investigaciones sobre creatividad se han efectuado en 

otras naciones. Se tiene  el trabajo realizado en España por González (1981) respecto 

a la educación de la  obteniendo al final de su trabajo un resultado significativo en 

cuanto al desarrollo de la creatividad y la actitud del docente, basándose en el modelo 

bio-psico-social.  

En Venezuela, se reporta la investigación realizada por Gardié (1997) en una 

muestra de docentes de todos los niveles educativos, teniendo como base el modelo 

de Cerebro Total de procesamiento cerebral de información de los docentes, en 

relación con la preferencia cerebral, y plantea que la influencia histórico-cultural del 

venezolano podría tener una  estilos de pensamiento desfavorable en dichos docentes 

venezolanos, lo que hizo que dicho  autor hablara de la creatividad desperdiciada, 

indicando con ello que el problema básico es  que el potencial creativo existente no 
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alcanza a desarrollarse armoniosamente (desperdicio de recursos y oportunidades), 

debido, entre otros elementos que deben ser considerados, a la  existencia de un perfil 

grupal de estilos de pensamiento inadecuado e insuficiente para la expresión creativa 

de individuos y organizaciones.  

En el Perú, existen algunos trabajos efectuados sobre creatividad en el ámbito 

educativo. Uno  de los trabajos que busca mejorar la creatividad en los alumnos, es el 

realizado por Saavedra  (Alumnos del nivel primario, utilizando métodos adecuados 

en la enseñanza escolar, como lo  es el método integral cognitivo-humanista. Por su 

parte, Castillo (1999), en su propuesta de  un currículo para la creatividad y 

formación integral de los licenciados de educación  secundaria, sostiene que es una 

necesidad para nuestro país desarrollar una educación con un  eje de creatividad; 

además ve a la creatividad como “futuro del hombre”, emergente de las  necesidades 

culturales, de formación integral amplia y diversificada, de educación de valores 

ligada a la consolidación de nuestra identidad nacional.  

Del mismo modo, Ordemar y País (1999), realizaron una investigación para 

determinar la  relación entre la creatividad y el trabajo en equipo en alumnos 

universitarios, llegando a  equipo tiene la propiedad de interrelacionarse con los 

demás dentro del proceso enseñanza- aprendizaje y por lo tanto tienen la oportunidad 

de desarrollar su potencial de creatividad.  

Vargas (2004), aplicó un programa de estrategias para  de primaria en una 

institución educativa de Monsefú (Lambayeque), basándose en el modelo Williams 

donde obtuvo un incremento en el nivel creativo de los alumnos.  

Recientemente, Sánchez (2006), ha diseñado una sesión de aprendizaje basada en la 

Teoría de Herrmann para ser aplicada en los cursos de formación general de la carrera 

de Educación en  la UPAO, con la finalidad de desarrollar la creatividad de los 

alumnos. Con su  autora, demuestra la factibilidad de activar todos los cuadrantes 

cerebrales de los alumnos al  mismo tiempo y para ello plantea ciertas estrategias 

encaminadas para tal fin.  
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A pesar de estos avances, a la fecha, la creatividad aún no logra salir de aquel 

desplazamiento  injusto que el mismo hombre coloca. Es algo que desestabiliza a la 

lógica del pensamiento,  puesto que reconociendo su intrínseco valor en la vida de las 

personas, aún no se le ha dado el lugar meritorio que le corresponde.  

Ahora bien, debido a que el propósito de este trabajo es Interpretar si el 

paisajismo mental constituye una aventura creativa para comprender globalmente los 

objetos de conocimiento en Investigación educativa, se puede indicar que éste es de 

tipo estudio Documental, con apoyo principalmente en trabajos previos, información 

y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, permitiendo 

conocer la situación, sobre la base de las características del problema. El análisis  a 

realizar se fundamentó en un análisis de contenido. Debe señalarse que la estrategia a 

utilizar para obtener el contenido requerido, se enmarcará en la búsqueda y 

comprensión de la información recopilada, la cual es considerada como significativa, 

puesto que aportó una información valiosa, para comprender y evaluar el fenómeno o 

problema tratado. 

Para el Manual de Trabajos de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 

(2004) en los estudios monográficos: “se aborda un tema o problema con sustento en 

los procesos de acopio de información, organización, análisis crítico y reflexivo, 

interpretación y síntesis de referencia y otros insumos referentes al tema 

seleccionado” (p.18). 

Para el desarrollo de la investigación se cumplieron tres (3) etapas: 

1. La etapa inicial consistió en: seleccionar las técnicas de recolección de 

información, que para Arias (1999) "son las distintas formas o maneras de 

obtener la información".(p.53). Conocer y explorar todo el conjunto de fuentes 

útiles como libros, artículos científicos, revistas, publicaciones y boletines 

diversos, ubicadas en bibliotecas, utilizando los ficheros. Consulta de la 

literatura: selección y extracción o recopilación de la información a través de 

las técnicas del subrayado y registro de información, luego se procesó la 
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información a través del método deductivo. Se revisaron trabajos monográficos 

y de grado relacionados con la investigación propuesta. 

2. La etapa intermedia comprendió: el ordenamiento del material recabado para 

incorporar todo aquel que se considerará importante, lo cual se realizará a 

través de las técnicas de estudio las cuales "se refieren a los medios que hacen 

manejables a los métodos de pensamiento". (Méndez, 1994, p. 18). 

3. En la etapa final, se realizó: La ubicación y selección del material, luego se 

iniciará el proceso de registro de información, a través de la técnica del fichaje. 

Para Tamayo y Tamayo (1997) "las fichas de Trabajo son aquellos instrumentos 

que nos permiten ordenar y clasificar los datos consultados y recogidos, 

incluyendo observaciones y críticas.". (p. 212)., la cual permitirá recabar toda la 

información proveniente de las fuentes documentales y bibliográficas, que 

sustentarán el trabajo de investigación planteado. 

De acuerdo a la problemática tratada se tomaron en consideración las siguientes 

unidades de observación: 

- La creatividad y el pensamiento creativo.  

- El Paisajismo Mental 

 

La Bibliografía y documentos son considerados multitemáticos y sus fuentes 

proceden de: 

- Materiales de autores venezolanos residentes en el país y en el exterior  

- Materiales de autores extranjeros sobre la temática en estudio.  

- Materiales publicados en el país en relación con el tema tratado. 

El criterio de selección para la incorporación del material bibliográfico 

clasificado, fue el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Por otra parte, 

cabe considerar, que la investigación documental tiene su importancia en las ciencias 

sociales, puesto que viene dada por su carácter social, es decir la representación de la 

información que permite conocer y trascender lo significativo del documento, y a su 

vez tiene por objeto el estudio de los fenómenos a través del tiempo. 
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En opinión de Tamayo y Tamayo (1997), cuando la fuente principal de 

información son documentos y cuando el interés del investigador es analizarlos como 

hechos en sí mismos o como documentos que brindan información sobre otros 

hechos, se está en presencia de una investigación que se tipifica como de Indagación 

Documental. 

 Las técnicas documentales que se utilizaron para recolectar, registrar y analizar 

la información corresponde a la lectura preliminar y exploratoria, con el propósito de 

recolectar toda la información posible y seleccionar la que fuese pertinente al estudio 

y servir de soporte teórico. Se utilizó la técnica del subrayado, mediante el cual se 

extraen las ideas principales, para luego organizarlas y contrastarlas, posteriormente 

el registro de la información se utilizaron diferentes tipos de fichas como la textual 

considerada por Montero y Hotchman (1996) como “el modelo que consiste en 

recoger algunos fragmentos del texto original” (p. 27) y la ficha resumen descrita por 

las mismas autoras como “la síntesis de un texto en el cual se busca resumir las ideas 

en él” (p. 25) o arqueo de información, que según Finol y Navas (1999), refieren que 

es una técnica que permite registrar la información en hojas sueltas que se van 

agregando a una carpeta organizada en función del plan o esquema de trabajo” (p 70), 

la cual permitió conservar y mantener la información obtenida para ser analizada. 
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CAPÍTULO II 

LA CREATIVIDAD Y EL PENSAMIENTO CREATIVO 

Qué es la creatividad 

Todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada o 

bloqueada de muchas maneras. Nuestro planteamiento de la creatividad es 

incremental, opuesto al de aquellos que consideran que la creatividad de una persona 

queda determinada a una edad temprana. Sin embargo, la investigación ha mostrado 

que la creatividad no se desarrolla linealmente, y que es posible aplicar actividades, 

métodos didácticos, motivación y procedimientos para incrementarla, incluso a una 

edad avanzada. La creatividad es un fenómeno infinito, es posible ser creativo de un 

sin fin de maneras. 

Podemos caracterizar al menos tres tipos de personas creativas. En primer 

lugar, el solucionador de problemas: la persona (sujeto) intenta resolver un problema 

(objeto) de una forma creativa, que es la tipología correspondiente a los 

solucionadores profesionales de problemas. En segundo término, el artista (sujeto) 

que crea una nueva obra de arte (objeto), habitualmente mediante una estrecha 

interacción entre ambos (el alma del artista estará presente en la obra). El objeto 

puede ser un producto (cuadro, obra musical, película) o un proceso (danza, teatro, 

performance). Y, en tercer lugar, nos encontramos con las personas que adoptan la 

creatividad como estilo de vida, siendo creativos en el trabajo, en el hogar y en 

cualquier parte, tanto en sentido extrovertido como introvertido (inventores, ciertos 

artistas, diseñadores de moda, etc.).  
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La creatividad en un individuo tiene tres componentes: experiencia, 

habilidades de pensamiento creativo y motivación. La experiencia es, en pocas 

palabras, conocimiento en alguna de sus formas: técnico, procesal e intelectual. El 

conocimiento puede adquirirse tanto teórica como prácticamente. Aprender a 

aprender es una importante herramienta para convertirse en experto en la sociedad 

moderna. Las habilidades vinculadas con el pensamiento creativo determinan el grado 

de flexibilidad e imaginación con el cual la persona aborda problemas y tareas. Ser 

creativo requiere valor porque implica poner en cuestión el status quo. Las personas 

pueden aprender a ser más creativas y pueden aprender a utilizar diversas 

herramientas creativas para resolver problemas. La motivación es el último de los 

componentes citados. Una pasión y un deseo internos para resolver el problema en 

cuestión producirán soluciones mucho más creativas que si se ofrecieran recompensas 

externas, tales como el dinero. Este componente, habitualmente denominado 

motivación intrínseca, es uno de los que pueden recibir inmediatamente la influencia 

del entorno de trabajo. La creatividad individual es ahogada mucho más 

frecuentemente que impulsada. En la mayor parte de los casos, no se trata de que la 

dirección lleve a cabo una vendetta contra la creatividad, sino que es coartada poco a 

poco sin tener la intención de hacerlo debido a los imperativos de la optimización de 

los negocios a corto plazo: coordinación, productividad, eficiencia y control. 

Resulta difícil ofrecer una definición general y simple de creatividad. 

Limitaremos nuestro estudio de la creatividad a lo relacionado con las tareas de 

solución de problemas. Creatividad es la habilidad para cuestionar asunciones, 

romper límites, reconocer patrones, ver de otro modo, realizar nuevas conexiones, 

asumir riesgos y tentar la suerte cuando se aborda un problema. En otras palabras, lo 

que haces es creativo si es nuevo, diferente y útil. Además, es importante subrayar 

que el proceso creativo es heurístico en lugar de algorítmico. Una heurística es una 

guía de acción o regla operativa de carácter intuitivo que permite aprender o 

descubrir, y que resulta del todo diferente a un algoritmo, que es una regla completa 
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de índole racional y mecánica creada para resolver un problema. En suma, la 

creatividad es un proceso intuitivo de descubrimiento que en ocasiones conduce a un 

producto, un proceso, una idea o, simplemente, una nueva experiencia.  

 Barreras a la creatividad 

Para ser creativo, debes estar abierto a todas las alternativas. Este nivel de 

apertura mental no siempre es posible puesto que todos los humanos elaboramos 

bloqueos mentales en el proceso de maduración y socialización. Algunos de estos 

bloqueos tienen orígenes externos, tales como el entorno familiar, el sistema 

educativo o la burocracia organizativa. Otros esquemas se generan internamente a 

través bloqueos nuestras reacciones a factores externos o mediante factores físicos.  

 

 

(Fig. 1) Hemisferios Cerebrales 

 

Una cuestión clave a la hora de mejorar tu creatividad es ser conscientes de 

nuestros bloqueos y tratarlos de algún modo. Aún cuando todas las personas tenemos 

bloqueos respecto a la creatividad, dichos bloqueos varían en cantidad e intensidad de 

una persona a otra. La mayor parte de nosotros no somos conscientes de nuestros 

bloqueos conceptuales. Estar alertas al respecto no sólo nos permite conocer mejor 
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nuestras fortalezas y debilidades, sino que también nos proporciona la motivación y el 

conocimiento necesarios para romper tales bloqueos. Los bloqueos mentales han sido 

clasificados en perceptivos, emocionales, culturales, ambientales e intelectuales. 

Los bloqueos perceptivos son obstáculos que restringen nuestra capacidad para 

percibir el problema en sí mismo, o la información necesaria para abordarle. Como es 

bien sabido, nuestros ojos pueden inducirnos a error cuando observamos ciertas 

figuras. Nuestras percepciones no siempre son precisas. 

Los bloqueos emocionales limitan nuestra libertad para investigar y manipular 

ideas. Afectan a la comunicación de nuestras ideas a otras personas. Estos bloqueos 

también se denominan barreras psicológicas y son los más significativos y 

persistentes entre los obstáculos a la innovación. El temor a la novedad es una 

característica común a muchos individuos en los países desarrollados. 

Los bloqueos culturales se configuran a partir de la exposición a ciertos 

patrones culturales. La cultura de las naciones industrializadas expulsa el sentido del 

juego, la fantasía y la reflexión sobre uno mismo sustituyéndolos por el valor de la 

eficiencia, la eficacia y el hacer dinero. Tabús y mitos son los bloqueos 

predominantes del comportamiento creativo. Por tanto, hay que ser muy valientes 

para actuar creativamente en una cultura que no promueve los cambios creativos. 

Nuestro entorno físico y social inmediato produce bloqueos ambientales. Las 

personas creativas tuvieron, en general, una infancia en la que fueron libres para 

desarrollar sus propias potencialidades. Como sabemos, el clima organizativo puede 

ser una barrera o un estímulo para las actividades creativas. 

Los bloqueos intelectuales son producto del conservadurismo y la falta de 

disposición para utilizar enfoques nuevos. Los mismos enfoques, las mismas 

herramientas y las mismas personas se enfrentan a los mismos problemas durante 
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años. Las personas con bloqueos intelectuales generalmente son muy reacias a los 

cambios y están bien predispuestas para criticar las nuevas propuestas. 

 El Pensamiento Creativo. 

Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que "se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas 

para llenar una necesidad". Incorporando las nociones de pensamiento crítico y de 

pensamiento dialéctico. Barron (1969) nota que "el proceso creativo incluye una 

dialéctica incesante entre integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y 

antítesis". 

Perkins (1984) destaca una característica importante del pensamiento creativo: 

El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que tiende a 

llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es el resultado. Se 

llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, 

significados, resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en 

cuestión. 

Perkins implica que para enseñar creatividad, el producto de los alumnos 

deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del pensamiento 

de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce en alguna forma de 

acción. La acción puede ser interna (tomar una decisión, llegar a una conclusión, 

formular una hipótesis) o externa (pintar un cuadro, hacer una adivinanza o una 

analogía, sugerir una manera nueva de conducir un experimento). Pero el 

pensamiento creativo debe tener un resultado. 
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 Aspectos del pensamiento creativo. 

 La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación.  

Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las precondiciones 

usuales de la creatividad son un aferramiento prolongado e intenso con el tema. Citan 

al gran compositor Strauss diciendo: 

"Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y un propósito fijo, 

combinado con una intensa resolución traen resultados. El pensamiento concentrado y 

determinado es una fuerza tremenda"  

 La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad.  

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están prestos a 

correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen rechazando alternativas 

obvias porque están tratando de empujar los límites de su conocimiento y habilidades.  

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que salga". Más 

bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo que funcione un poco 

mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de tiempo." 

 La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 

externo.  

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se encuentra una 

confianza en sus propios estándares de evaluación. Los individuos creativos buscan 

en sí mismos y no en otros la validación y el juicio de su trabajo. La persona creativa 

tolera y con frecuencia conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope 

que mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las prácticas y las 
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acciones. No es sorprendente entonces que muchas gentes creativas no sean bien 

recibidas de inicio por sus contemporáneos.  

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión de la 

motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más que extrínseca. La 

motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, mucha 

inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo 

resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por 

un tipo de trabajo menos creativo.  

 La creatividad incluye reformular ideas.  

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, aunque 

diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras.  

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar cómo una 

idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras llamadas esquemas: 

estructuras de conocimiento en las cuales se junta información relacionada. La gente 

usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda 

nuestra percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente 

de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el problema de 

un marco de referencia o esquema y luego de manera consciente cambiar a otro 

marco de referencia, dándole una perspectiva completamente nueva. Este proceso 

continúa hasta que la persona ha visto el problema desde muchas perspectivas 

diferentes. 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir una 

solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con diferentes 

estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas, pueden salir nuevas y 

poderosas soluciones. Los científicos que trabajaban en la teoría de la electricidad 
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lograron un gran avance cuando vieron similitudes en la estructura entre la 

electricidad y los fluidos. La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye 

el uso de la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de 

actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes en eventos y entidades 

que comúnmente no están unidas. 

 La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya con 

libertad.  

Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente creativa bloquea 

distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la consciencia. Stein (1974) nota 

que bajaba las persianas durante el día para evitar la luz; a Proust le gustaba trabajar 

en un cuarto aislado con corcho; Ben Johnson escribió mejor mientras bebía té y 

disfrutaba el olor de las cáscaras de naranja. El principio de trabajo subyacente a 

todos estos esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el pensamiento inconsciente 

pudiera llegar a la superficie. 

Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante períodos de 

"pensamiento inconsciente". 

Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos intentos de 

tener un insight en varias maneras, en algún punto la gente creativa parece 

"abandonarse" de su enfoque racional y crítico a los problemas de la invención y la 

composición y permiten que las ideas fluyan libremente, con poco control consciente. 

Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harman y Rheingold 

(1984) afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información que lo que 

nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible de obtener a través del 

análisis racional. Por implicación entonces, la mente inconsciente se enfrasca en una 

manera mucho más comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente. Por 

lo tanto deberíamos de tratar activamente de desarrollar técnicas (como la 
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meditación) para tener acceso al inconsciente, ya que este es una fuente de 

información que de otra manera es inaccesible. 

Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o si la 

mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, mucha gente creativa 

encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por un tiempo, algunas veces 

obtienen nuevas y útiles perspectivas.  

 Características esenciales del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es sólo 

emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la creatividad 

implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro características más 

importantes del pensamiento creativo son: 

 La fluidez  

 La flexibilidad  

 La originalidad  

 La elaboración 

     La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se 

busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que 

tenga más de una opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y 

nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, 

sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas las 

formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas tradicionales 

de eventos que siempre hemos practicado.  

  La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una visión más 

amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: pensar en cinco 
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diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir dinero, es posible que 

todas las anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo 

o insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta pregunta los 

invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para 

seleccionar la más atractiva. 

  En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le 

han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae como 

consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por ejemplo: 

encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a nadie se le ha 

ocurrido.   

Una característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, ya que 

a partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la ciencia y las artes. 

Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de 

sus atributos. Por ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las 

sillas que se elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas.  

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que estas cuatro 

son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su historia de 

existencia momentos en los que se pueden identificar las características antes 

descritas, aunque físicamente en el producto sólo podamos identificar algunas de 

ellas. Esto significa que la creatividad no es por generación espontánea, existe un 

camino en la producción creativa que podemos analizar a partir de revisar las etapas 

del proceso creativo.  
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CAPÍTULO III 

EL PAISAJISMO MENTAL: AVENTURA CREATIVA PARA LA 

COMPRENSIÓN GLOBAL DEL OBJETO DEL CONOCIMIENTO 

La Cartografía Mental crea un nuevo modo de representación gráfica: El 

Paisaje Mental, menos técnico y más propicio a desarrollar la creatividad con libertad 

de acción.  

Actualmente en el ámbito cartográfico, se incluyen modalidades tales como 

los paisajes mentales, con características diferentes a los elementos esenciales del 

mapa conceptual, pero que ayudan al desarrollo de la creatividad, a la organización de 

ideas y a la libertad de la imaginación. 

No se establecen normas estrictas y según Margulies (2000), los lineamientos 

son los siguientes: 

• Todo vale: tamaño, color, forma. 

• Hazlo lo más variado posible. 

• Comienza donde desees. Utiliza cualquier recurso. 

• Rétate, haz cosas provocativas. Premia los paisajes más inusuales. 

• Crea un paisaje mental con los aspectos positivos o negativos de un evento, una 

clase, una fiesta o un tema. 

Un paisaje mental, es un conjunto de ideas, estrategias, una herramienta que 

tiene la persona, que la impulsa a tomar la decisión de crear una serie de acciones que 

la ayuden en su proceso de aprendizaje, tomando como recurso las alternativas que le 

presenta el medio ambiente, o un paisaje natural: el agua, el sol, los árboles, o en su 

defecto, un paisaje artificial o urbano, entendiéndose como tal, el creado por el 

hombre. 
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En el paisaje mental lo principal son las ideas del ser humano que se conjugan 

de manera tal, que forman modelos mentales, es decir, los pensamientos dan forma a 

lo que se quiere expresar, construyendo ideas con imágenes basadas en la 

observación, percepción, experiencia, pero siempre influenciadas por la riqueza 

personal. 

Estos paisajes mentales orientan los actos de cada individuo, dando 

significado a los acontecimientos que vive, orientando la interpretación hacia la 

exteriorización de la experiencia. La creación de los paisajes mentales nace de la 

propia imaginación, las costumbres sociales y culturales, por eso en la elaboración del 

paisaje mental, influye la visualización. En la visualización se proyectan muchas 

imágenes mentales sobre algún tema determinado, las cuales al plasmarse mediante el 

paisaje mental, se convierte en realidad. 

 

Característica del Paisaje Mental 

1. Es creativo: facilita el desarrollo de atributos personales proporcionando la 

capacidad de establecer correlación temática, donde el individuo fomenta la 

producción del pensamiento divergente. 

2. Es fluído: ayuda a la confluencia de muchas ideas sobre algún tema, generando una 

serie de palabras, símbolos, figuras, dibujos jerarquizados, que obligan al individuo a 

ser un artista de su propia creación. 

3. Es flexible: el paisaje mental es tan libre, que no se somete a ninguna regla, 

solamente a la inventiva y creatividad de su autor. 

4. Se pueden incorporar muchos elementos que logran darle vivacidad al tema para 

embellecerlo. 

5. Fomenta la inventiva mediante la construcción y reconstrucción de una idea, 

poniendo en juego el talento y la creatividad del ser humano. 
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6. Utiliza los dos hemisferios, aumentando el pensamiento analítico, pensamiento 

espacial, visualización, intuición, el pensamiento lógico, creación de imágenes, la 

resolución de problemas. 

7. Se basa en el asociacionismo ya que todos los elementos deben ir relacionados 

entre sí, para que la confluencia de ellos permita la interpretación y fluidez del tema 

tratado. 

8. Como recurso didáctico tiene como meta la construcción de aprendizajes 

significativos y el acceso a niveles superiores del conocimiento. 

Ahora bien, cuando decimos que la expresión creativa es un proceso en el que 

el inconsciente tiene un rol fundamental, en función de esta característica 

relacionamos al paisajismo mental con los mitos y los sueños. 

Las operaciones del inconsciente correspondientes al proceso primario se 

expresan en el idioma metafórico de los sueños. Los símbolos son el lenguaje tanto de 

los sueños como de los mitos (Fromm, E.- 1.972), por lo que por una simple 

operación entimemática podemos afirmar que el poeta crea en ensoñación, y también 

que los mitos son las ensoñaciones del pueblo, con lo que el mito es a la cultura, lo 

que la poesía es al individuo. 

En el paisajismo mental se privilegia alternativamente el aspecto intelectual 

(consciente) o el aspecto intuitivo (inconsciente). Así por ejemplo, en reacción al 

racionalismo se genera el romanticismo; contra el Parnaso surgen los simbolistas, 

etc... En los últimos años, la Teoría de Sistemas, la Informática, la Ecología, como 

paradigmas emergentes, aportaron sus enfoques singulares en todos los campos del 

conocimiento, y ello nos obliga a replantear algunos enfoques parciales en todos los 

análisis de la actividad artística.  
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Fig. 2 - Modelo de Mapa Conceptual  

 

 

 

 

(Fig. 3) Modelo de Mapa Mental 

 

La carga elevada que trae de los procesos primarios del paisajismo mental nos 

obliga a internarnos en el análisis de sus operaciones buscando algunas analogías. Es 

así que hemos transitado "El pensamiento salvaje", la conocida obra de Lévi Strauss 

(1.964), y creemos descubrir algunas luces que nos permiten comprender para una 
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mejor interpretación, el proceso del conocimiento de la realidad del investigador y su 

relación con ella. 

El paisajismo mental es una forma de conocimiento. Una forma artística 

opuesta al conocimiento científico: "a) El espíritu científico excluye la contradicción; 

el otro la busca y vive de ella; b) El pensamiento occidental (racional) es consciente y 

reflexivo; el otro implica una lógica natural u original; "expresión directa de la 

estructura del espíritu". c) Las operaciones del espíritu salvaje (artístico) le dan una 

coherencia interna y al mismo tiempo lo capacitan para una extensión indefinida..." 

(Fleischmann-`1.969). 

En la metáfora está presente la contradicción, la existencia simultánea de los 

opuestos de Heráclito, que en lugar de ser un obstáculo para la integración se pone a 

su servicio. Hay una sustitución ambigua de significados, que deviene de la lógica 

simbólica con que opera el inconsciente: "las figuras son el lenguaje de la pasión" 

según Lamy (citado por Barthes, R.-1.974), de tal manera que la "exclamación" se 

corresponde con la afasia emotiva; la "elipsis" a la censura de lo incómodo para los 

sentimientos, por ejemplo. "A partir de esto comprendemos mejor como lo figurado 

puede ser un leguaje a la vez natural y segundo; es natural porque las pasiones están 

en la naturaleza; es secundario porque la moral exige que estas mismas pasiones, 

aunque "naturales", sean distanciadas, ubicadas en la región de la Culpa" (Barthes, 

R.-1974); concepción sicologista discutible que tiene que ver con el punto de vista 

freudiano que explica que el inconsciente es el depósito de esqueletos del individuo, 

alacena a donde van reprimidos los recuerdos aterradores. 

Cuando establecemos la analogía con el mito, es porque el mito también es 

producto del "inconsciente colectivo", caracterizado por Jung; "ese fondo común, esa 

Gran Memoria, de la cual participan los hombres de todas las razas y creencias y en 

las que están "alojados" arquetipos que, si bien se manifiestan en distintas actividades 

del hombre a través de una gran variedad de tendencias y modos de conducta, o por la 

producción de una gran variedad de símbolos, no pierden un contenido que se 
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mantiene idéntico y constante y que se reitera ineluctablemente" (Parfeniuk, A.-

1.982). 

El espíritu salvaje construye sus mitos a través de analogías que asocian, no 

las semejanzas sino las diferencias elaborando un cuadro que sobre pares de 

oposición descubre simetrías armoniosas en una aparente asimetría (Fleischmann, E.-

1.969). Es razonable que así suceda en tanto ese mecanismo procede de un lenguaje 

simbólico en el que la dialéctica de la metáfora impera. Si así es la forma en que el 

inconsciente colectivo construye sus mitos, podemos excogitar que también es la 

forma en que el paisajismo mental opera y el investigador conoce. 

El itinerario de este conocimiento se recorre desde el ello al yo. La alegoría en 

cambio va de lo consciente a lo inconsciente invirtiendo el recorrido de los niveles 

cerebrales. "Hemos tenido que esperar hasta mediados del siglo actual para que estos 

caminos, durante tanto tiempo separados se cruzasen: el que llega al mundo físico por 

el rodeo de la comunicación, y aquél del que sabemos, desde hace poco, que, por el 

rodeo de la física, llega al mundo de la comunicación. El sistema entero del 

conocimiento humano cobra, así, el carácter de un sistema cerrado." (Lévi-Strauss, 

C.-1.964). 

Éstos son los misterios de la creación si queremos explicarla en términos de 

cibernética de la fisiología del cerebro. Los resultados "maravillosos" de la expresión 

creativa son un caso singular del misterio que rodea la mayor parte de nuestros actos, 

de los que somos conscientes. La mente cambia constantemente su estructuración 

conforme a los in-puts que recibe. En la inspiración todos los circuitos se estructuran 

de pronto, luego de muchos intentos infructuosos, produciendo una información 

compatible con esos in-puts. Estos resultados están condicionados por la experiencia 

presente y pasada. El investgador  por su lenguaje simbólico se parece a un niño, pero 

es fundamental su experiencia vital en la creación. Debe ser un niño con la 

experiencia de un viejo (Newman, A.D.-1.966). 
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Todo lo expresado hasta aquí pone el acento en la importancia del 

inconsciente en el proceso creativo del paisajismo mental, que es una herramienta 

globalizadora para construir el objeto de investigación; pero la decisión para el 

abordaje de esta nave sin timón es un acto volitivo, y por lo tanto propio de la 

conciencia que ejerce la libertad de la elección a través de la voluntad personal. 

Además de la función de entender, la consciencia desempeña la función de querer, y 

si en la del entendimiento queda desnuda la condición humana sublime, es en el deseo 

de penetrar el objeto, abismándose en su esencia, que se pone en evidencia 

patéticamente la miseria de la condición humana misma porque perdido en este acto 

volitivo de ir más allá de la aprehensión, comprende que siempre queda algo más por 

conocer de lo que quiere conocer. El investigador conoce porque entiende, pero 

también porque quiere conocer; en el aprendizaje el primer motor que debe arrancar 

es el de la voluntad de aprender, que deviene del querer conocer (pura consciencia)en 

donde se manifiesta con toda su plenitud el yo, porque es un movimiento que está 

accionado por el amor, que nos mueve hacia algo que representa un bien y con lo que 

ansiamos comunicarnos y comprenderlo por este acto de aproximación primero, y de 

penetración luego, sostenido por la atención, fuerza que es propia de la actividad 

amorosa. 

Pero "el yo es un ser mixto, que bien podemos identificar con la conciencia, 

pero a condición de no considerarlo en su contenido realizado sino en el acto por el 

cual se realiza y que hunde siempre sus raíces en una masa de inconsciencia que lo 

sostiene y a la cual siempre está en peligro de volver a caer" (Lavelle, L.-1.977). 

Esta activa dinámica que pone en acción los niveles conscientes (en la 

voluntad) e inconscientes (en la creación) y luego otra vez conscientes (en la 

comunicación), es la que nos hace caracterizar al conocimiento por el paisajismo 

mental como un conocimiento integral, porque es el espíritu del hombre el que 

penetra con su mirada las cosas que le son iluminadas de esta manera. No decimos 
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que un modo anule al otro, simplemente remarcamos la prevalencia que adquieren los 

distintos niveles en los distintos momentos del proceso. 

Este conocimiento finalmente se expresa sistemáticamente en paisaje mental, 

donde adquiere coherencia para poder comunicarse. La asunción de una posición 

existencial en el paisajismo mental está relacionado con la búsqueda del ser a través 

de la experiencia creadora: es una actitud ociosa, en tanto no tiene una finalidad útil; 

en todo caso el producto no será un "bien útil" sino un "bien común" con pertenencia 

a una determinada cultura, en un determinado momento histórico. Notemos que ocio 

en griego es "skolé", de donde deriva "escuela", nos referimos por lo tanto al ocio 

como una actividad destinada al conocimiento. Tal vez quede más explícito diciendo 

que su antítesis tiene la raíz de la negación; lo contrario del "ocio" es el "neg-ocio", 

que es también lo opuesto a escuela ("skolé). La sicología freudiana explica que en el 

artista prevalece el "principio del placer" sobre el "principio de realidad"; es el goce 

automático que proporciona la actividad creativa (lúdica) al ponerse en marcha y que 

domina la tendencia del ser socializado a someter esa tarea del inconsciente a los 

códigos del trabajo socialmente útil. 

¿Y, qué es lo que quiere conocer el investigador, el docente, los alumnos?. Por 

un lado podemos decir en el sentido de la antigua retórica, que el paisajismo mental 

es una "sicagogia", una vía para el conocimiento del mismo sujeto, es una auto-

gnosis del mismo poeta. Pero, además la realidad exterior debe ser conocida y 

aprehendida en el camino óntico, y si acordamos con Aristóteles vamos a aceptar dos 

actitudes en la búsqueda del ser: la del que especula con la filosofía y la del que 

piensa con poesía. 

El filósofo está en contemplación y se entusiasma en meditación ontológica; 

es una actitud lógica racional. El investigador en cambio, está en soledad admirando 

la realidad, es decir, maravillándose como un niño que descubre el mundo. Cuando la 

duda paraliza al filósofo cae en la perplejidad, no sabe qué hacer. El investigador se 

asombra, más que la duda lo paraliza el pavor por lo que no comprende. 
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CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO 

Los países latinoamericanos han sufrido cambios radicales en diferentes áreas 

durante las últimas décadas. Las nuevas tecnologías de la información, la 

comunicación y la biología están configurando de un modo distinto las bases 

materiales y humanas de la Sociedad, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo 

a la vez que crean nuevos problemas: contaminación, agotamiento de recursos 

naturales, deterioro de la naturaleza y de los seres humanos, etc. Durante años, 

políticos, directivos empresariales, expertos y miembros de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) han subrayado la crucial importancia de la creatividad y de 

la innovación de cara a aprovechar las nuevas oportunidades y resolver los muchos y 

graves problemas que el mundo -tanto el Norte como el Sur- está afrontando hoy en 

día. 

El desarrollo mencionado significa que los investigadores en diferentes 

campos del conocimiento, en tanto que solucionadores de problemas, tienen que 

afrontar nuevas demandas, resumidas en la solución creativa de problemas en 

colaboración con un grupo de actores, participantes y usuarios. Esto significa que los 

investigadores han de ser capaces de redefinir las habilidades necesarias para realizar 

laconstrucciòn del objeto de estudio, así como de acceder a los recursos necesarios 

para el aprendizaje (aprender a aprender). La cualificación principal a este respecto es 

la habilidad para facilitar procesos de cambio de una forma creativa, implicando 

activamente a los métodos de investigaciòn y siendo capaz de relacionar la situación 

problemática con un contexto dinámico generado por diferentes entornos. La esencia 

reside en la habilidad para alternar entre modos rutinarios, reflexión y creatividad en 

interacción con todos los agentes vinculados con el problema, en lugar de quedar 
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"encerrado" en uno de esos modos. El enfoque tradicional de planteamiento de 

problemas como un proceso altamente racional y programado es simple y nítido, pero 

resulta insuficiente si el problema en cuestión es nuevo y constituye parte de un 

sistema y conjunto de relaciones superiores que también está sujeto al cambio. Por 

tanto, las técnicas creativas son necesarias para resolver problemas en la práctica. 

Además, aquellos investigadores que trabajan creativamente y facilitan 

procesos creativos experimentan un contacto continuo con el placer de la creación. Su 

trabajo en ocasiones llega a convertirse en una actividad artística, lo que contribuye a 

gozar de una vida plena y satisfactoria. El pensamiento creativo también puede llegar 

a ser un estilo de vida, una orientación de la personalidad, un modo de ver el mundo, 

una forma de interactuar con los demás, una manera de trabajar en equipo, una forma 

de vivir y desarrollarse. Vivir creativamente significa desarrollar tu talento, 

expresando tus virtudes, y llegando a ser lo que eres capaz de ser mediante la 

interacción con otras personas, el auto-descubrimiento y la auto-disciplina. 

En principio, existen dos maneras de escapar de nuestras más o menos 

automatizadas rutinas vitales, intelectuales y conductistas. La primera es la inmersión 

en la ensoñación, o en estados mentales similares a ella, donde las reglas del 

pensamiento racional están en suspenso. La otra es también una huída -del 

aburrimiento, del estancamiento, de los apuros intelectuales y de las frustraciones 

emocionales- pero en la dirección opuesta, es la revelación espontánea que muestra 

un evento o situación familiar bajo una nueva perspectiva. El proceso creativo 

permite al ser humano alcanzar un nivel superior de evolución mental. La creatividad 

es un acto de liberación: la derrota del hábito mediante la originalidad. 

El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un 

computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa así como 

lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona. La asociación 
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juega un papel dominante en casi toda función mental, y las palabras mismas no son 

una excepción. Toda simple palabra e idea tiene numerosas conexiones o apuntadores 

a otras ideas o conceptos. 

El paisajismo mental constituye una vìa efectiva para construir o reconstruir el 

objeto de investigación, tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por 

asociación. El paisajismo mental va asemejándose en estructura a la memoria misma. 

Una vez se dibuja un paisaje mental, rara vez requiere ser rediseñado. Ellos ayudan a 

organizar la información. Debido a la gran cantidad de asociaciones envueltas, 

pueden ser muy creativos, tendiendo a generar nuevas ideas y asociaciones en las que 

no se había pensado antes. Cada elemento en un paisaje es, en efecto, un centro de 

otro paisaje.  

El potencial creativo de un Paisaje Mental es útil en una sesión de tormenta de 

ideas. Usted solo tiene que comenzar con el problema básico en el centro, y generar 

asociaciones e ideas a partir de él hasta obtener un gran número de posibles 

soluciones. Por medio de presentar sus pensamientos y percepciones en un formato 

espacial y mediante añadir colores e imágenes, se gana una mejor visión y se pueden 

visualizar nuevas conexiones.  

Los Paisajes mentales son una manera de representar las ideas relacionadas con 

símbolos, imágenes, mas bien que con palabras complicadas, la mente forma 

asociaciones casi instantáneamente, y representarlas mediante un "paisaje" le permite 

escribir sus ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases. Pero además de 

ser una herramienta útil para generar ideas novedosas para la reconstrucción de un 

evento u objeto de investigación, los beneficios del paisajismo mental son muchos: 

1. Se usan ambos hemisferios del cerebro, estimulando el desarrollo equilibrado 

del mismo.  
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2. Estimula al cerebro en todos sus ámbitos, motivado a que participa 

activamente con todos sus métodos de percepción, asociando ideas, imágenes, 

frases, recuerdos, etc.  

3. Estimula la creatividad del ser humano al no tener límites en su diseño.  

4. Es una herramienta efectiva y dinámica en el proceso de aprendizaje y de 

adquisición de información.  

5. Rompe paradigmas con respecto a los métodos estructurados y lineales de 

aprendizaje.  

6. Pueden ser utilizados en todos los aspectos de la vida diaria, tanto en lo 

personal, como en lo familiar, social y lo profesional.  
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