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Bloque 2 

II: Las Capacidades Creativas del Ser Humano  

A. PRESENTACIÓN 

¿Cuáles son las Capacidades Creativas del Ser Humano? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XUOFybzKj0s 

 

La creatividad es una actividad que se materializa en un producto original y que puede adquirir la forma de 

obra, idea, teoría, objeto, etc. Este concepto se ha relacionado siempre con el poder de la imaginación. La 

creatividad es un fenómeno multifacético. La creatividad es un valor que goza de prestigio y reconocimiento 

en diversos ámbitos: artístico, cultural, laboral, social, etc. 

 

La capacidad creativa es una capacidad que poseemos los seres humanos. Todos tenemos creatividad en 

mayor o menor grado. Muchas veces suele asociarse a los artistas y a personas que hacen cosas poco 

comunes. Los griegos no creen en una creación de la nada ya que para ellos sólo se puede crear a partir de 

una materia prima ya existente, es decir, desde la materia sin forma.  

 

“Nuestro mundo está creado con palabras convertidas en cosas. Hacemos diciendo y decimos haciendo. 

Somos un acto comunicativo. Somos un acto creativo. La mente creativa del hombre actúa sobre el mundo y 

lo transforma”. (Jesús, J., 2010) 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XUOFybzKj0s
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante identificará y comprenderá cuáles son las diversas capacidades creativas con las que cuenta el 

ser humano para poder desarrollarlas día a día y lograr una mayor capacidad. 
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque.   

 

 

¿La intuición puede ser un medio hacia la creatividad? 

 

II.1 La Intuición 

Algunas personas asocian la intuición con la definición del sexto sentido, como la capacidad para presentir 

algún acontecimiento o la posibilidad de adivinar algún suceso. 

La capacidad de intuir, de ser intuitivo, es una capacidad que todas las personas tenemos, aunque en 

general, existe en nosotros como un potencial, es decir, podemos desarrollarla y ejercitarla. 

 

En esta lectura el autor explica qué es la intuición, el papel que juega el destino en cada ser humano, para 

terminar explicando cómo se puede desarrollar la intuición.  

 

1. Bernard, V. (2009). Cómo desarrollar la intuición, Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, 

obtenido de: 

http://bkwsu.org/media/peru/textos/15_Intuicion.pdf 

 

 

 

¿El raciocinio puede ser una capacidad creativa? 

 

II.2 El Raciocinio 

El acto de razonar consiste, pues, en pasar de ciertos antecedentes a un consecuente, o bien, de ciertas 

premisas a una conclusión. El raciocinio lógico. – De semejante manera, el pensamiento llamado raciocinio 

http://bkwsu.org/media/peru/textos/15_Intuicion.pdf
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lógico está compuesto de antecedente y consecuente (o bien de premisas y conclusión; de datos y 

respuesta). Tanto el antecedente como el consecuente se expresan en forma de juicios. Por tanto, así como 

el juicio está compuesto de ideas, a su vez, el raciocinio (lógico) se compone de juicios. 

 

En esta lectura se explica el concepto del raciocinio, se describe qué es el raciocinio psicológico y el raciocinio 

lógico. También aborda el tema del silogismo y su relación con el raciocinio. 

 

2. (S/a). (s/f). Tercer Operación Lógica, El Raciocinio, Universidad América Latina. Obtenido de: 

http://189.203.26.193/Biblioteca/Logica_Clasica/Pdf/Unidad_06.pdf 

 

 

 

¿Qué papel juega el subconsciente dentro de la capacidad creativa del ser humano? 

 

II.3 El subconsciente  

El subconsciente es el estado mental en el cual se realizan procesos independientes de la voluntad del ser 

humano, aquí entran los estados de ánimo, entran los sueños, pero también es donde se desarrolla la 

creatividad, por lo que en psicología se le conoce como mente subjetiva, misma que se puede desarrollar. 

 
En la siguiente lectura encontrarás una ponencia del presidente ejecutivo del The Pacific Institute de Seattle, 

Lou Tice, en donde explica cómo a través del subconsciente creativo podemos tener mejores resultados en lo 

que hagamos 

 

3. s/a, (2009). El subconsciente creativo: nuestra llave al éxito, Universia Perú, obtenido de: 

http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2009/05/28/715868/subconsciente-creativo-

nuestra-llave-exito.html 

  

http://189.203.26.193/Biblioteca/Logica_Clasica/Pdf/Unidad_06.pdf
http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2009/05/28/715868/subconsciente-creativo-nuestra-llave-exito.html
http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2009/05/28/715868/subconsciente-creativo-nuestra-llave-exito.html
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Capacidad Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 

Intuición 
Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de 

razonamiento. 

Destino 
Circunstancia de serle favorable o adversa a esta supuesta manera de ocurrir 

los sucesos a alguien o a algo. 

Raciocinar Usar la razón para conocer y juzgar. 

Psicología  Ciencia que estudia los procesos mentales en personas y en animales. 

Lógica  Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. 

Silogismo 
Argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce 

necesariamente de las otras dos. 

Curación Acción y efecto de curar o curarse componerse o mejorar. 

Sueño 
Acto de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos o 

imágenes. 

Felicidad  Estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

La capacidad creativa está presente en cada ser humano pero es fácil 

encontrarse con mitos o barreras que impiden el desarrollo de la misma. Y 

sobre ellos es donde se tiene que trabajar para poder permitirse tener 

mayor capacidad creadora.  

 

 

Algunos de esos mitos suelen ser el miedo al fracaso y por eso no nos 

atrevemos a hacer las cosas. Por lo mismo no se le tiene que 

considerar a la creatividad como una condición excepcional ya que es 

una propiedad común en el ser humano. El problema que se atraviesa 

actualmente es que esa capacidad creadora va siendo sepultada de 

manera paulatina por los hábitos rutinarios y los medios de 

comunicación con los que no hacemos un esfuerzo por pensar. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

Dentro del artículo “¿Cómo procesa nuestro cerebro la intuición? Eduardo Punset explica y responde a su 

visión que tiene sobre la intuición y el cerebro humano con base en su experiencia.  

 

 García, M.  (2011).¿Cómo procesa nuestro cerebro la intuición?, XLSemanal. Obtenido de: 

http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2011/10/semanal20111016.pdf 

 

 

En el libro “Educar la intuición: Un reto para el siglo XXI” abordan los modos de pensamiento  involucradas en 

la toma decisiones del ser humano y menciona como clave el hecho de reconocer que cualquier actividad 

humana implica alguna forma de procesamiento de la información.  

 

 Hogarth, R.  (2003). Educar la intuición: Un reto para el siglo XXI, Universidad Pompeu Fabra. 

Obtenido de: 

http://www.crei.cat/research/opuscles/op13cast.pdf 

 

En el texto “La creatividad y la inspiración intuitiva” se hace un breve repaso de la génesis y evolución en la 

investigación de la especialización funcional de los hemisferios cerebrales.  

 

 Pérez – Rubín, C. (2001). La creatividad y la inspiración intuitiva. Génesis y evolución de la 

investigación científica de los hemisferios cerebrales. Arte, Individuo y Sociedad. 

 

En el texto “El poder de la intuición” se narra un diálogo entre Hidalgo y Escudero sobre la intuición.   

 

 Isgró, G. (s/f), El poder de la intuición, El mago blanco. Obtenido de:  

http://www.andaluciaespiritista.es/admin/Ficheros/Publicaciones/ELPODERDELAINTUICION.pdf  

http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2011/10/semanal20111016.pdf
http://www.crei.cat/research/opuscles/op13cast.pdf
http://www.andaluciaespiritista.es/admin/Ficheros/Publicaciones/ELPODERDELAINTUICION.pdf
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http://bkwsu.org/media/peru/textos/15_Intuicion.pdf
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