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¿Yo también puedo ser un genio?, ¿Cómo?* 
 

Por: Felipe Chibás Ortíz 

Todos no podemos llegar a ser genios, pero al menos podremos ser más creativos si cultivamos y 

aprovechamos nuestras facultades personales. Con ese fin le ofrecemos algunas recomendaciones 

prácticas que, según nuestra experiencia y la literatura científica revisada, pueden serle de gran utilidad. 

Amplíe sus horizontes 

 Reserve tiempo para leer y pensar sobre otros temas que no sean el objeto central de su interés. 

 Coleccione y archive recortes, notas e ideas que le parezcan interesantes. 

 Vea filmes y videos actuales y clásicos que no tengan aparentemente nada que ver con sus 

preocupaciones creativas actuales. 

 Realice algún tipo de actividad física y periódicamente cambie el tipo específico de actividad. 

 Acostúmbrese a tener un espacio físico donde se sienta más a voluntad para pensar. 

 Mude de vez en cuando sus rutinas de trabajo y en el hogar. 

 Periódicamente haga una autoevaluación de lo que aprendió y cambió en su vida. Puede ser 

semanalmente, mensualmente, etcétera. 

 

Cultive su propio campo 

 Infórmese utilizando todas las fuentes posibles. 

 No se apresure a descartar ideas poco ortodoxas y desusadas. 

 Busque los factores claves de un problema o desafío y procure aislarlos. 

 Cuestione todas las suposiciones planteadas respecto al problema o desafío que se plantee. 

 Trate siempre de pensar una solución o Plan B o hasta una alternativa C para todo problema, 

situación o desafío que enfrente. 

 Cultive su autoestima. 

 

Puntualice 

 Pregúntese una vez y otra cuáles son los límites verdaderos de su problema. 

 Analice el problema y enumere las variables o parámetros que lo conforman. 

 Procure saber cómo otras personas, equipos u organizaciones resolvieron problemas semejantes 

en el pasado. 

 

 

**El presente texto es un fragmento del capítulo Creatividad. El mismo forma parte del libro Creatividad + Dinámica de grupo ˭ ¿Eureka? 

(Editorial Pueblo y Educación, 1999; edición corregida y ampliada, 2012). Cortesía del autor.  
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 Pida si es posible la opinión de amigos, colegas o expertos en el asunto. 

 Identifique cuáles son sus barreras a la creatividad (miedos, resistencias, limitaciones, etc.) y 

busque mecanismos para contornarlas. 

 Siempre que surja un problema piense en cual método o técnica de creatividad sería más útil 

para solucionarlo. 

 

Cace ideas 

 Anote las ideas y los diversos métodos que podrían resolver el problema. 

 Niéguese a permitir que los fracasos iniciales lo desanimen. 

 Acostúmbrese a frecuentar lugares y eventos donde se discuten ideas referentes al asunto de su 

interés. 

 Cuídese de los peligros de aferrarse demasiado pronto a una idea o estrategia. 

 Observe con curiosidad los outdoors, letreros, vitrinas de las tiendas, etc. cuando ande en 

ómnibus, carro o a pie. 

 Identifique las personas, autoridades y líderes de opinión en el asunto que le preocupa. Trate de 

contactarlos. 

 Trate de sentir la energía de lugares y personas que inspiran ideas creadoras. Trate de estar en 

estos lugares siempre que sea posible. Así por ejemplo hay lugares de cierta exuberancia natural 

que nos hacen sentir paz y propensión a crear. 

 

Refuerce su entusiasmo 

 Suspenda inicialmente su pensamiento crítico. Recupérelo para una segunda fase en la que 

analizará detalladamente las ideas que surgieron en la fase anterior. 

 Impóngase cuotas de ideas. Esto es, propóngase más de tres, cuatro o cinco ideas posibles con 

vistas a solucionar un problema según el caso. 

 Deje momentáneamente el problema y haga algo diferente, si usted no está avanzando. 

 Evite las discusiones e intromisiones, mientras esté buscando soluciones a un problema o 

cuando aún o haya madurado ninguna lo suficiente. 

 Trate de mantenerse entusiasta frente a todas las circunstancias. No se deje caer por los 

primeros resultados adversos. 

 Trate siempre de ser un emisor de energía afectiva positiva, contagiando a las personas 

próximas. 

 

Prepárese para ser criticado 

 Elimine todo orgullo y prepárese para recibir la crítica, cuando vaya a exponer la idea ya 

formulada. 

 No lleve las críticas para el ámbito personal. Trate de aprovechar lo mejor de las críticas 

recibidas. 

 Reciba y analice toda crítica, tanto las provenientes de especialistas, como de  neófitos o 

desconocedores del tema. 

 Vea las críticas como una oportunidad de crecimiento. 

  

Las recomendaciones anteriores se basan en el supuesto de que se pueden utilizar de forma definida y 

deliberada los recursos de la mente. Como se puede apreciar al observar detenidamente las 

recomendaciones, estas se fundamentan en el conocimiento acumulado respecto a las diferentes etapas 

que comprende el proceso creativo, así como en lo que  hasta hoy se conoce de la creatividad como 

fenómeno y las barreras o los límites que desde la infancia temprana imponen a nuestra creatividad. 
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