
mentalidad creativa



Yo a los 7 años.



Primer día de clases en primaria.



Clase de dibujo.



Calificación 

Yo = 5
Manuel Vales = 10



«Miren el dibujo de Manuel Vales, este niño es muy creativo».
(El maestro de dibujo).



El problema: La sociedad confunde creatividad con destreza artística. 



Creatividad = La capacidad de pensar en una gran cantidad de posibilidades. 



Todos somos creativos, pero no siempre tenemos la 
mentalidad correcta para crear.



1. Tolerancia al rechazo.  
2. Apertura a compartir ideas. 
3. pasión por mejorar lo vigente.

¿Cómo recuperar la 
mentalidad creativa?
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Tus ideas no le van a gustar a todos, en creatividad 
siempre existe un grado de rechazo. 



¿Por qué cuesta tanto trabajo 
tolerar el rechazo a nuestras ideas?

«Estamos programados genéticamente para buscar la 
aceptación del otro por encima de la propia autenticidad”

(Dr. Gabor Maté)



¿Qué hacer al respecto?



Joe Gebbia 
Co-fundador Air BnB

Ecuación contra el rechazo



SW 2+ WC= MO
SW2 = Some will love your ideas, some won’t.

WC = Who cares?

MO = Move on.

(Algunos amarán tus ideas, otros no + qué importa = sigue adelante).



Christer Windeløv-Lidzéliusç 
Director Kaos Pilopts

Creative Aikido



Sí, lo que me inspira del rechazo es ____________ 
_________________________________ por lo tanto, 
también podríamos  __________________________ 
_____________________________________________.

Fórmula Aikido Creativo
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“Si quieres que tus ideas fracasen, asegúrate de no compartirlas con nadie”

(Scott Belsky)



Tenemos miedo de hacer el ridículo o de que nos 
roben la idea.

¿Por qué cuesta tanto trabajo 
Compartir ideas?



La clave: No las compartas con quien sea, compártelas con 
la gente correcta. 



¿Qué hacer al respecto?



Matthew Luhn 
Guionista Pixar

«No compartas tus ideas de historias con tu amigo o 
con tu mamá, compártelas con otros guionistas de 
confianza que te puedan ayudar a mejorarlas».



«Junta en el mismo cuarto a un grupo de gente lista y 
apasionada para que te ayuden a mejorar tu historia y pídeles 
que te den su retroalimentación sincera de manera amable»

Pixar BRain trust 



Austin Kleon. 
Escritor.

Scene + Genius = Scenius

«Las grandes ideas generalmente nacen en 
grupo, es por eso que los grandes artistas, 
intelectuales e innovadores de la historia en 
realidad fueron parte de una escena creativa la 
cual les sirvió como plataforma para llevar sus 
ideas al siguiente nivel» (Austin Kleon). 



Un ejemplo…



Eddie Vedder 
Pearl Jam

Stone Gossard 
Pearl Jam

Jack Irons 
RHCP



¿Cómo desarrollar tu escena creativa?

Paso 01.  Busca un grupo de personas que compartan tu mismo propósito o causa 
creativa.  

Paso 02. No tengas miedo a que te roben tus ideas, compártelas abiertamente con 
tu escena creativa. 

Paso 03. Deja que tu escena creativa construya sobre tus ideas aunque sientas que 
se están desvirtuando un poco, una vez que tengas suficiente retroalimentación, 
edita lo que te sugieren y quédate únicamente con lo que tú consideres que 
realmente enriquece el proyecto, el resto deséchalo.  

Paso 04. Construye sobre las ideas del resto de tu escena creativa desde una 
perspectiva de crecimiento, siempre pensando cómo puedes enriquecer el 
proyecto del otro. 
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¿Cómo recuperar la 
mentalidad creativa?



Para crear es necesario creer que las cosas pueden mejorar.



David Deutsch 
Físico

«Soy un optimista porque creo que cualquier problema 
se puede resolver si somos capaces de crear el 
conocimiento necesario para resolverlo a tiempo».



Sesgo de negatividad = un sesgo cognitivo que nos hace 
poner más atención a la información que nos asusta o nos 
perturba que a la información esperanzadora o positiva. 

¿Por qué cuesta tanto trabajo 
mantenerse optimista?



¿cómo desactivar este sesgo?



Peter Diamandis 
Singularity University

«El antídoto está en analizar la evidencia que revela 
cómo algunas cosas que pensamos que han 
empeorado con el tiempo, en realidad han mejorado».



por ejemplo…







Recapitulando





Sigamos en contacto

@carlosmara

www.carlosmara.com


