Creatividad ¿como
teorÍa sobre creatividad - imaginar - aspectos de la creatividad, en función de sus intereses específicos.
esto ha contribuido de manera esencial a construir la imagen que hoy tenemos de la creatividad como un
sistema complejo. es precisamente este carácter multidimensional de la creatividad otro de los aspectos que
dificultan su definición. desarrollo del pensamiento creativo - trabajo social ucen - creatividad, así como
se dan algunos términos que en lugar de ser características de ésta son simples sinónimos. 1.1 creatividad y
pensamiento creativo en su libro manual de métodos creativos, el autor alemán joachim sikora refiere que en
un simposio sobre creatividad los científicos allí presentes asociaron a ese creatividad organizacional reto
gerencial - la creatividad organizacional: un reto gerencial por alberto g. alexander servat ph. d.
aalexan@pucp la creatividad usualmente se asocia con las artes y pensamos de ella como si fuese la
expresión de ideas altamente originales. siempre se asocia con personajes como da vinci, picasso o un miguel
angel. artículo de revisión creatividad y función cerebral - a la creatividad como función cognoscitiva.
proponemos una definición concisa como sigue: creatividad es la función cerebral que asocia, anali-za e
interpreta conocimientos adquiridos para ge-nerar nuevas ideas, que beneficien al individuo o a la comunidad.
se debe hacer mención que previamente al de- creatividad como - wiki.ctsnet - creatividad como
creatividad como creatividad como *free* creatividad como las claves para potenciar la creatividad, tanto en
los ámbitos personales como empresariales, se pueden resumir en cuatro aspectos: 1. es necesaria la
búsqueda de "el elemento": ese aspecto, tema, proyecto que interioriza la la creatividad como un valor
dentro del proceso educativo - como la de resolver problemas. rugarcía (1993) considera que la creatividad
es una de las capacida-des humanas más importante, ya que con ella el hombre transforma y se transforma,
con ella el hombre hace cultura, esto ratifica a la creatividad como el rasgo más relevante a desarrollar en la
educación contemporánea. la creatividad como recurso de afrontamiento en la vida ... - la importancia
de la creatividad como objeto de estudio determinó una reunión de especialistas en 1990 en la universidad de
buffalo en la que se propuso definirla como el resultado de “interacciones entre procesos cognitivos,
características de personalidad, elementos inconscientes y variables ambientales” (wechsler, 1998, p.91). la
creatividad es social - ub - creatividad. no hablo de la creatividad con mayúscula (la que genera cultura), ni
de la creatividad con minúscula (la expresiva y actitudinal), sino de la creatividad como valor, como reto, como
decisión. en suma como espíritu o modo de ser que envuelve muchas de nuestras actuaciones. invito a los
lectores a leer la entrevista con robert creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones - hasta
los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. la creatividad ha existido desde
siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. sin embargo, por
mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no creatividad y marketing - palermo - la
creatividad ha sido definida desde varios enfoques: uno orientado a la persona como ser creativo, enfoques en
el entorno, en el proceso y finalmente un enfoque orientado hacia el producto, el cual para este artículo
también será concebido como la idea. amabile (1988) define la creatividad como la producción de nuevas y
útiles ideas manual de la creatividad empresarial - gráfico 1. creatividad y innovación, dos elementos
dentro de un mismo proceso. fuente: elaboración propia. así, en ocasiones puede llegar a darse lo que se
conoce como la pa-radoja de la creatividad: siendo una persona muy creativa, es decir, con gran capacidad de
generar ideas, puede que a la vez sea poco relaciÓn entre la creatividad y el liderazgo en la ... creatividad y el liderazgo, como es el caso de la innovación y del emprendimiento. a continuación, recogemos
un gráfico sinóptico que ayudará al lector a situarse en el ámbito de esta investigación, y a comprender los
problemas y objetivos que vamos a abordar en las páginas siguientes. figura 1. relación entre creatividad y
liderazgo a como el desarrollo cerebro total1 - scielo - la creatividad como práctica para el desarrollo del
cerebro total1 creativity as a practice for total brain development a criatividade como prática para o
desenvolvimento do cérebro total bertha marlen velásquez burgos bemar5@yahoo nahyr remolina de cleves
remocleves@yahoo la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ... - como vemos, la
creatividad no significa en modo alguno falta de análi-sis, pereza mental o superficialidad, implica disciplina y
significa trabajo, pre-paración, perseverancia, prácticas y ensayos. hay que ver la creatividad como un proceso
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