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El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales 
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

 
 
 
 

Mini Lección USIT – 55   USIT – Un Método para la Resolución de Problemas de  
Diseño tipo Ingenieril 
 
Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos   
 

Uso de la heurística “SIMETRIA” 
   
¿Pregunté en la última minilección si ustedes, podrían recordar el uso de la heurística simetría 
en la vida diaria para resolver problemas? Mencioné varios tipos de problemas técnicos en los 
cuales usé simetría, pero los problemas fueron matemáticos y no requerían invención o 
creación de nuevos conceptos. Un ejemplo no matemático fue mostrado desde el arte, en dónde 
la simetría constituye una herramienta para croquizar. Sin embargo, mientras escribía esta 
minilección, no pensé en un tipo de problema de invención como ejemplo. ¿Esto me obliga a 
preguntarme si solo pienso en simetría generalmente para conceptos puramente matemáticos? 
¿En ese caso, parece apropiado considerar qué es la simetría fuera de la matemática? La 
herramienta de croquizado y la antena telescópica, son los únicos buenos ejemplos que me 
vinieron a la mente. De modo, que echaré una rápida mirada a qué es la simetría 
matemáticamente y luego ver si esto guía a metáforas útiles para resolver problemas creativos 
fuera de las matemáticas. Note, que las unidades repetidas como los dientes de una sierra 
circular, pueden tener simetría pero que no significa que la simetría se invocó como metáforas 
para crear su concepto inicial (ni lo refuta). Sin embargo, en este caso, sería obvio que un 
número entero de dientes en un círculo sería deseable para simplificar la fabricación 
(resolución de problema industrial), que, en esencia, invoca a la simetría rotacional a través de 
un divisor entero (o multiplicador dependiendo de su perspectiva).   
 
Mis primeros pensamientos de simetría, normalmente, son ejemplos de simetría rotacional. Esta
se refiere a girar un objeto mentalmente sobre un eje y notar si su imagen se repite antes de ser 
rotado 360º. Considere una flecha:  Esta requiere una rotación de 360º (en su plano) para ser 
repetida; tiene la simetría rebatida. En una flecha con dos direcciones:  Su forma se repite 
cada 180o de rotación (en su plano); tiene la simetría dos rebatimientos - repitiéndose dos veces 
en 360o. Allí hay algunos grados de simetría rotacional. La simetría espejo, es otro tipo de 
simetría matemática. Este objeto , es la imagen del espejo de este objeto, , como lo 
visto en la perpendicular del espejo vertical a esta página. Y este objeto , es la imagen del 
espejo de este objeto , ¿dónde está su plano espejo? ¿Recuerda el juego con el 
calidoscopio? Estos tienen dos espejos posicionados para producir múltiples imágenes.   
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La simetría es el núcleo del patrón, especialmente en diseños de papel para empapelar. Se construyen 
papeles de empapelar, cerámicos para pisos, mosaicos geométricos, telas impresas, tejedurías, y muchos 
otros objetos artísticos, son construidos desde unidades repetidas para resolver problemas de diseño. 
Interesantemente, la repetición del patrón unitario puede ser realizado desde diversas formas creativas, 
por paso-y-repetición, por rotación, y por reflejo (y por ambos), es decir que la clave para la simetría tipo 
papel para empapelar es la unidad repetitiva y su rejilla. Cada paso comienza y finaliza en un punto 
imaginario que es pensado como un nodo de una red. La unidad ubicada en cada punto de la rejilla puede 
ser un elemento simple o un objeto complejo. Aquí tenemos una metáfora útil.   
 

La simetría del papel de empapelar es una metáfora para problemas que tienen muchas 
partes repetidas. Ellas pueden reducirse a un solo elemento (simple o complejo) y una rejilla. 
Resolver un problema representado por su elemento repetitivo, o un grupo pequeño de 
elementos, y luego trasladar la solución conceptual cuando es necesario. 

 
Por supuesto, los aspectos matemáticos de la simetría son utilizados en la creación de soluciones 
conceptuales. El autoensamble de nanopartículas es un área de actualidad en la investigación. Un 
ejemplo es el estudio del ensamble de nanopartículas de dos materiales diferentes en una súper celda de 
nanopartículas binarias para crear materiales con composición química y geometría controladas. 
[“Structural diversity in binary nanoparticle superlattices”, E.V. Shevchenko, et. al., p. 55 Nature, Vol 439|5.]  
  
La base subyacente de la simetría como una heurística, a mi modo de pensar, es simplemente ver 
repeticiones. Normalmente veo la repetición en las imágenes visuales de arreglos espaciales, es decir, 
dónde el tiempo no es un parámetro evidente. Este pensamiento, me llevó a preguntarme acerca de 
ejemplos dónde el tiempo es de algún modo un parámetro. El conjunto de Mandlebrot o fractales, vino 
inmediatamente a mi mente, donde la repetición es vista como autosemejanzas generadas 
matemáticamente y en los patrones de crecimiento de la naturaleza (vea el ejemplo de la próxima 
página). Cuando observamos, estos son patrones estacionarios, pero que desarrollados en el tiempo, 
resulta un parámetro complejo que gradúa los pasos iterativos del procesamiento por computadora o por 
crecimiento natural.  
  

“Un conjunto de Mandlebrot es un fractal que puede trazarse usando una función 
compleja iterativa. Un fractal es una imagen generada matemáticamente que es 
rugosa, irregular y compleja. También son autosemejantes, con muchos niveles de 
magnificación, de modo que, las partes diminutas del fractal se parezcan a las partes 
más grandes. Los fractales continuos parecen complejos, no importa cuánto usted 
los magnifique, llevan a algunos ha decir que ellos tienen complejidad infinita. El 
conjunto de Mandlebrot es el ejemplo más famoso de un fractal, consiste en un 
cardioide, un objeto circular con un hoyuelo en un lado, rodeados por arreglos 
progresivamente más pequeños de círculos cercanos y un interesante patrón espiral, 
todos tangentes entre sí. “[www.wisegeek.com/what-is-a-mandlebrot-set.htm]” 
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Es interesante que los fractales no tengan el principio rotatorio, espejo, o las simetrías del papel de 
empapelado, por ejemplo. De otro modo, serían de trazado rápido. En efecto, han roto un elemento 
casi simétrico de cualquier condición de simetría, por eso requieren de iteraciones tediosas de sus 
descripciones fundamentales para crear grandes patrones autosemejantes.   
 
El uso de la simetría para resolver problemas puede ser un sutil vistazo del problema ha resolver. El 
análisis de Fourier me vino a la mente. Este se basa en repeticiones infinitas de senos y cosenos de 
muchos períodos. Pero puede aplicarse a formas no repetitivas, aparentemente asignando esa forma 
como el primer periodo de una función repetitiva. 
 
 

 
 
 
 
La reciprocidad es una forma de simetría. Esta heurística involucra mirar desde una situación que 
tiene dos componentes, desde la perspectiva de cada una. Por ejemplo, mirar ambos, primero desde 
la perspectiva de un componente y luego, desde la perspectiva del otro componente. Por ejemplo, 
Isaac Newton, empleó la reciprocidad: “A cada acción hay una reacción igual y opuesta”; y “La 
manzana cae hacia la tierra, luego la tierra está cayéndose hacia la manzana.” Esto, por alguna 
razón, me recuerda la simetría del espejo.   
 
En resumen   
¿Qué es la simetría como una heurística? Para nuestro propósito, esto es, crear nuevas soluciones 
conceptuales a problemas bien-definidos, esta es una semilla metafórica para destellar pensamientos 
innovativos. Para dar a la simetría una amplia influencia, usaremos esta (y otras heurísticas) en 
diferentes niveles de abstracción.   
                 La simetría puede ser abstraída como sigue, mientras se convierte en menos abstracta en 
iteraciones sucesivas.   
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o repetición en espacio o tiempo   
• reconocimiento del patrón   

• espejo   
• rotación   
• papel de empapelar: la unidad repetida más una celda (o red)   

• reciprocidad   
• sin patrón (por ejemplo, producción artística de contornos y texturas)   
• divisores enteros   
• multiplicadores enteros   

 
 
Usaremos tales semillas para descubrir simetrías en un problema. Usted debería personalizar 
esto a su redacción preferida. Una vez que la simetría, o su falta es apreciada en el resto de las 
heurísticas, se sugiere hacer algo acerca de ella; es decir, incrementarla, aventurarla, 
disminuirla, quitarla, o introducirla si no se encuentra ninguna. Reducir la multiplicidad a un 
solo ejemplo (o unos pocos, como el problema de las 20,000 lámparas), luego poner en escala 
a cualquier tamaño deseado. Note, que en el problema de las 20,000 lámparas, la simetría 
(repetición) orientó a la simplificación.   
 
Por favor comparta cualquier ejemplo que usted pueda tener para usar la simetría como una 
heurística. También, puede tener algunas perspicacias en cómo expandir esta heurística que a 
otros les gustaría conocer. 
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Mini Lección USIT – 56   USIT – Un Método para la Resolución de Problemas de    
Diseño tipo Ingenieril 
 
Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos   
 

Usando la heurística “Reciprocidad” 
 
 
Continuando la discusión sobre el uso de heurísticas en la resolución creativa de problemas, me 
gustaría señalar una diferencia sutil en sus aplicaciones. Al resolver problemas matemáticos en las 
ciencias y la ingeniería, usamos las heurísticas de modo racional, recordando casos específicos. 
Cuando se resuelven problemas del tipo de diseño, necesitamos un concepto inicial, usando las 
heurísticas como metáforas menos rigurosas. El primer uso acude al pensamiento lógico LH, 
mientras que el último acude al pensamiento RH abstracto. 
 
La reciprocidad ofrece una buena demostración. Esta, como la empleada en matemática, es un 
teorema usado por ejemplo, para generar funciones de Green al resolver problemas de electrostática. 
Aquí, pueden resolverse problemas complejos de soluciones conocidas de problemas más simples, 
invocando la reciprocidad. (Vea por ejemplo un libro de texto que trate sobre electricidad y 
magnetismo concerniente a la distribución de cargas y los potenciales que ellos producen.) 
 
Convertimos la reciprocidad como un teorema dentro de la reciprocidad, como una metáfora a través 
de la abstracción. Como una metáfora, la reciprocidad, sugiere ver la situación del problema desde 
una perspectiva diferente, o una perspectiva recíproca. Por ejemplo, considere condiciones diferentes 
en la situación del problema por los que las soluciones conceptuales sean conocidas. Esto puede 
involucrar movimiento de objetos, cambio en la intensidad de los atributos, cambio del tiempo, 
ubicación, o modificación de las funciones. Probar uno durante un tiempo en pequeñas etapas y 
luego ir hacia los extremos. Cuando estos cambios se producen, note como ellos afectan a las 
soluciones originalmente conocidas y ahora sobre el efecto indeseado del problema. Pensé que este 
proceso de pensamiento puede aplicarse a los problemas donde o no la solución es conocida. 
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Esta diferencia en cómo las heurísticas son aplicadas en la innovación, deberían servir como una 
precaución que puede ser expresada como otra heurística: Haga una heurística abstracta, no rigurosa, 
y vea qué ideas le vienen a la mente. Esta sutileza, es la diferencia en comprometer al pensamiento 
intuitivo y a la lógica pura. No tema perder el contacto con el problema original dejándose llevar por 
un pensamiento caprichoso. Los objetos, atributos, y funciones originales mantienen su mente 
subconscientemente limitada a los problemas del mundo real. 
 
El simple ejercicio de establecer los atributos para las funciones identificadas mientras se aplica la 
reciprocidad resulta productivo. 
 
Considere un problema práctico de aplicación de la reciprocidad para diseñar un nuevo teclado para  
computadora. Normalmente veo a un teclado como un arreglo de botones bastante frágiles en los que 
los dedos deben presionarse para que actúen. Una visión recíproca, podría ser que una tecla y un 
objeto relativamente macizo se aproxime y lo pinche. ¿Esta perspectiva le causa alguna nueva visión? 
Comparemos algunas posibilidades. 
 

Interacciones con una tecla del teclado 
 Perspectiva del dedo Perspectiva de la tecla 
1 apuntar    retirar  contacto   
2 mover hacia   resistir   
3 tocar   permitir desplazamiento   
4 oprimir    cerrar contactos   
5 vislumbrar cierre de contacto  reaccionar al impulso    
6 retirar recuperar la posición 

 
Note los pequeños pasos tomados para caracterizar las interacciones (funciones). Generan más 
oportunidades para el descubrimiento, direccionando nuestros pensamientos a cada paso. 
 
La perspectiva del propio dedo, como lo mostrado en la tabla, parece ser bastante convencional. La 
perspectiva de la tecla de la otra mano, es interesantemente diferente. ¿Cómo podemos desarrollar 
algo útil fuera de estas observaciones? Primero identificamos los atributos que soportan las 
interacciones listadas (funciones). 
 
Note que en la tabla siguiente, la técnica de invocar las palabras antropomórficas* (y las palabras 
físicas *) hacia la perspectiva de la tecla, para descubrir una nueva visión de los atributos - una 
heurística atractiva para el pensamiento de RH. Como de costumbre, usted pensará en diferentes 
palabras de las que yo tengo. 
 

Atributos de una tecla del teclado 
 Perspectiva de la tecla de interacción Atributos 
1 retirar contacto   temor*, flexibilidad, inestabilidad,   
2 resistir   determinación *, obstinación *, resistencia *, 

viscosidad, elasticidad,    
3 permitir desplazamiento   Adaptación*, flexibilidad *,    
4 cerrar contactos   alineación, puntería *,    
5 reaccionar al impulso    paciencia *, limitación*,    
6 recuperar la posición resiliencia*, elasticidad, fuerza elástica 
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Aquí podemos hacer una pausa, examine las interacciones y soportes de atributos encontrados para la 
perspectiva de la tecla, y vea si alguna solución conceptual intuitiva le viene a la mente. 
 
Retirar y temor (1) trajo a mi mente una interacción de no contacto que involucra la repulsión, 
atracción (visión contraria), inducción, sonido, o luz. Retirar y  flexibilidad me hizo pensar en un 
resorte blando, una membrana, y un globo. Retirar contacto e inestabilidad me causó una imagen de 
un castillo de naipes y una estructura de mondadientes que se derrumban con un impulso. 
 
Resistir y determinación (2) llevan a una barrera invisible como una hoja de vidrio. Resistir y 
obstinación trajeron a mi mente la imagen de intentar mover una mula. Intenté relacionar eso a una 
tecla y propuse una tecla no móvil que lleva un acople inductivo o capacitivo para reemplazar a un 
cierre mecánico. Resistir y resistencia, trajo a mi mente la piezoresistencia que lleva a una tecla de no
contacto. Resistir y viscosidad trajo a mi mente una idea fresca (fresca a mi mente). Me llevó a la 
imagen de un pequeño globo blando y húmedo llenado con un material viscoso. Un globo flexible 
como botón proveería un toque suave para un dedo, y su subsiguiente expansión podría causar el 
cierre de contacto. Resistir y elasticidad me llevó a la imagen de un resorte, un elastómero, un globo, 
una membrana, una alfombra, y piel animal. 
 
Desplazar y adaptación (3) me sugirió la imagen de tirar una vara sólida en una caja de arena. Yo no 
pude ver de manera inmediata como relacionar esto con una tecla para poder continuar* *. Hágalo 
Desplazar y flexibilidad nuevamente me hizo pensar en un resorte, una membrana, un globo, y la 
posibilidad de otros componentes elásticos. 
 
Cerrar contactos y alineación (4) trajo a mi mente tubos telescópicos, ranuras de encastre, 
membranas pre-posicionadas, un resorte elástico no conductor con conductores para ser traídos cada 
uno al extremo de los resortes, y una palanca y botón (tecla de telégrafo). Cerrar contactos y 
puntería trajo a mi mente un tipo de acelerómetro e interruptor que tienen una pelota que resbala 
hacia abajo, guiado por rieles para cerrar un par de contactos. Esto trajo a mi mente un par de 
contactos teniendo un domo convexo y el otro un domo cóncavo para conformar un hermanado que 
me parece combinar guiando y apuntando, eliminando así los rieles. 
 
Reaccionar al impulso y limitación (5) me llevó a pensar en una gran inercia, rigidez, y un modo de 
detener el dedo entrante sin desplazar por contacto de cierre – otra forma de ver una tecla de no 
contacto. Reaccionar al impulso y limitación me hicieron pensar en una membrana tensa. 
 
Recuperar posición y resiliencia (6) me hizo pensar en un parche de tambor y un trampolín. 
Recuperar posición y elasticidad es una repetición de las ideas anteriores, y de nuevo para la 
elasticidad del resorte. 
 
Resumen: Esta demostración ilustra cómo una perspectiva recíproca puede ofrecer nuevas visiones 
de interacciones objeto-objeto y descubriendo atributos soporte ligeramente diferentes. En el proceso 
de desarrollo de detalles de las nuevas perspectivas, los conceptos de solución intuitivos vienen a la 
mente. 
_____ 
** Ejercicios como estos deben ser de tiempo limitado. Yo me limité a cinco minutos de la última 
tabla a su discusión siguiente, cuando estaba tecleando, estaba pensando en ideas. 
 

************************** Continuará  ******************************* 
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 Mini Lección USIT– 57   
 Heurísticas para resolver problemas técnicos 
 

Uso de la heurística “Eliminar Filtros” 
 
Tres categorías de semillas 
 
La eliminación de filtros es una heurística bastante común en el pensamiento creativo. La idea 
es nombrar las cosas por sus funciones en lugar de usar nombres comunes, comerciales. 
Haciendo esto, eliminamos prejuicios no reconocidos en nuestro pensamiento y por eso 
descubrimos nuevos puntos de vista de los objetos.   
 
Note que dije, "… por sus funciones… ". El plural es intencional, porque aquí, yace un valor 
principal de esta heurística – piense un momento para recordar tantos casos de uso de objetos 
como sea posible. Por ejemplo, cinta de celofán o cinta de papel podrían renombrarse por un 
ejemplo de uso, como…   
 

Un vendaje Un señalador de libros 
Un encuadernación de libro Un tubo para empalme 
Un enmendador de página  Un atrapa moscas 
Una etiqueta para ambos lados  Un protector de implosión para contener 

fragmentos 
Una percha de cuadro Una guía para pintar 
Un rellenador de agujero Una plantilla para letras 
Un embudo Una plantilla para despegar 
Un quitador de  hilachas Un protector de pantalla 
Una barrera de humedad para embalaje Un lazo para sostener bultos 
Un apoyo para reparar una rotura Una manija para sumergir objetos 
Un aislador de alambre Una etiqueta de referencia 
Un identificador de herramientas … (Usted puede continuar esta lista.) 

 
El valor fundamental de este ejercicio es para recordar. El pensamiento creativo involucra sembrar 
nuestro subconsciente y cosechar resultados (recuerdos).    
   
Intencionalmente, cité cada ejemplo sobre el uso de cinta, como el nombre de un objeto, aunque 
llegó primero a la mente su función. El siguiente paso, usando esta heurística (eliminar filtros) es 
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para generar más visiones, convirtiendo estos nombres de objetos hacia nuevas las funciones que 
ellos implican. Por ejemplo, el uso de la cinta como una venda para una herida sobre nuestra piel, 
tiene al menos dos funciones: cubrir (o proteger), y para ligar (o sostener). Las funciones se expresan 
intencionalmente en infinitivo. Aparte de la palabra, cinta, hemos creado un nuevo objeto, vendaje, y 
dos nuevas funciones, cubrir y ligar.    
   
Un paso más en la expansión del nombre de un objeto, trae aún más perspicacia. Este paso trae 
consigo la expansión de las funciones en pares de atributos interactuantes. Por ejemplo “cubrir” trae a 
la mente la interacción de área con impermeabilidad, y contacto con antiséptico.    
   

Dejo al aprendiz ambicioso extender la tabla anterior sobre nombres de 
objetos en funciones y luego en pares de atributos activos – tantos como le 
sea posible. Sus esfuerzos serán interesantes de conocerlos.    

   
En esencia, las semillas tienen tres grados de libertad. Pruebe expresar los nombres de los objetos 
como sustantivos, las funciones como infinitivos, y los atributos como adjetivos. Puede ayudar a 
comprender la diferente naturaleza de éstos elementos de lenguaje y el tipo de siembra que ellos 
representan. Jugando con estas palabras, siembre semillas. También trae un grado de pensamiento 
lógico que su LH puede apreciar. Luego, usted tiene una oportunidad de traducir estas semillas en 
metáforas más ambiguas que su RH ponderará.   

---- 
 

Antes de discutir el próximo uso de la heurística eliminar-filtros, tome un momento para listar sus 
ideas sobre la definición de invención. ¿Qué constituye en su mente la invención? Si usted no tiene 
ninguna idea, considere qué condiciones deben satisfacerse para obtener una patente en su país.    
   
Invención   
Cuando pienso en invención, varios términos descriptivos me vienen a la mente: innovación, 
novedad, no evidente a los ojos expertos, sorpresa, una perspectiva inusual, y la envidia común, “¿Por
qué no pensé en eso?” ¡Todos estos términos descriptivos son filtros! Se usan para decidir si un 
nuevo concepto es nuevo, novedoso, evidente, sorprendente, o raro. Son filtros que son aplicados 
después de que un nuevo concepto ha sido creado y antes de que sea reconocido como una invención. 
En otros términos, la existencia de nuevos conceptos y su sometimiento a estos filtros, no tiene nada 
que hacer con ellos, de dónde vinieron o cómo fueron generados.    
   
Sospecho que ustedes y yo, encontraremos algunas de estas mismas definiciones de invención y 
algunas diferencias. En el caso de encontrar las mismas definiciones, me pregunto, si comprendemos 
nuestras definiciones de la misma manera. El punto de esta incertidumbre es subrayar que nuestras 
definiciones de filtros están basadas en normas carentes de juicios.    
 
Esta observación, tiene una característica saliente del USIT; a saber, resolver los problemas de rutina 
e inventar nuevos conceptos, son tratados en la misma vía, usando las mismas herramientas en USIT. 
Es el mismo problema - descubrir un nuevo concepto. Luego, una vez encontrados  los conceptos,  
son filtrados para escoger las invenciones.   
 
Esta conclusión está en línea con los recientes resultados de la psicología cognitiva. Unas citas 
ilustrarán mi punto:  
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“La nueva ola de investigación, virtualmente ha puesto de punta, todas las  nociones 
populares acerca de la creatividad.”   
“La innovación no requiere ningún proceso de pensamiento especial”.    
"Ningún estallido mágico 'ajá'  desde procesos mentales diferentes - el pensamiento 
creativo usa los mismos bloques de construcciones mentales usados en los 
pensamiento diarios."   
  Professor R. Keith Sawyer, psychologist, Washington University, Time, 16 January 2006, 
pp 89-90.  
 

Considere las clases de problemas representados por una necesidad para la invención: los ejemplos, 
incluyen un producto en la necesidad de una nueva característica; un dispositivo en la necesidad de 
una nueva función; un proceso en la necesidad de una más alta eficiencia; un producto totalmente 
nuevo; un proceso totalmente nuevo; y un nuevo material. La estrategia del USIT usando la misma 
metodología para resolver todos estos problemas comienza reduciendo cada uno hacia un solo efecto 
indeseado.    

La eliminación de filtros es un subconjunto de la Simplificación. 
 
En una discusión de clase, alguien puede proferir que la invención, es la creación de un concepto que
nunca ha existido en el pasado. Probemos esto. Permítanos inventar un concepto que nunca haya 
existido. 
… ¡Vaya primero! … 

… … ¿Abandonar? 
    Bien, lo probaremos. … 
     … Algo parece estar perdido. 
 
La dificultad obvia con este desafío es descubrir un lugar por dónde comenzar, consiguiendo “un 
mango en donde asirse”, por así decirlo. Es la clase de cómo buscar las causas raíces como puntos de
arranque. Tengo una heurística personal que aplico en esta situación. Es una que aprendí leyendo 
libros sobre croquizados. No “dibuje el objeto, dibuje su espacio negativo”. ¡Dibujando el espacio 
negativo, uno descubre el objeto sin dibujar el objeto! ¿Cómo es eso para una nueva perspectiva?    
 
¿Qué significa descubrir el espacio negativo de un concepto nunca inventado? Para mí, significa 
observar y caracterizar los ambientes que, por nuestros intereses tecnológicos, traemos a la situación 
del problema. Pondría caprichos en el espacio negativo, por ejemplo. Los artefactos existentes irían 
también allí.  
 
 
Allí existe una pista.    
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Si enfocamos los artefactos existentes como espacio negativo, obtendremos una visión momentánea 
de los límites de lo que queremos descubrir. En otros términos, un futuro concepto no existente 
puede localizarse desde los artefactos pasados. Esto nos da un medio de la definición de los límites 
específicos de dónde mirar (pensar). Por ejemplo, decidimos inventar una nueva forma de transporte.
Esto nos lleva caracterizar las formas existentes de transporte y extrapolarlo desde uno de ellos. 
Habiendo seleccionado una forma específica de transporte, podemos caracterizar sus limitaciones 
como espacio negativo de nuevos conceptos posibles. Más allá la caracterización de los modos de 
transporte seleccionados identificará cosas como la propulsión, navegación, confort, capacidad, 
eficiencia, confiabilidad, infraestructura, y muchos otros problemas. Cada uno de éstos se vuelve un 
nuevo enfoque. En el  mismo punto, logramos sobre un tema de discusión que sea direccionado en 
detalle. Aquí, redactamos el problema ha ser resuelto (es decir, la invención) en la forma de un 
efecto indeseado. Esto, es obviamente, la limitación de un artefacto existente - una limitación de una 
cosa producida por el hombre. Los efectos indeseados son la pastura del USIT. Ahora aplicaremos 
nuestras herramientas USIT convencionales. En los grandes problemas, muchos temas, pueden 
necesitar ser resueltos de este modo.   
 
El espacio negativo es una forma especializada de Reciprocidad. 
 

************************************************* 
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Mini Lección USIT– 58   
Heurísticas para resolver problemas técnicos 
 
 

Usando la heurística “Antropomorfismo” 
 
El antropomorfismo, como una heurística generadora de conceptos, asigna atributos humanos a un 
objeto. Nuestra meta en la innovación es pensar creativamente, es menester para nosotros, descubrir, 
nuevos puntos de ventaja para mirar un problema. Una heurística muy útil e inusual para este 
propósito es el antropomorfismo. (Sí, hay probablemente nombres más fáciles de usar para esta 
heurística. Permítanos conocer lo que usted prefiere.) 
 
El método de las partículas del USIT, atribuye los atributos humanos a “partículas” inertes como un 
gambito, para generar nuevas perspectivas. El uso de alguna forma de antropomorfismo en el 
pensamiento creativo, ha sido utilizado por largo tiempo. En un método, en donde usted se imagina 
estar en un objeto, preguntándose cómo usted podría posiblemente comportarse en el efecto 
indeseado bajo examen. Cuando examinamos el punto de contacto de dos objetos que soportan un 
efecto indeseado, uno puede centrar el propio pensamiento en cualquier objeto. En USIT, las 
partículas inertes, son ubicadas en, sobre, o alrededor de un objeto involucrado en un efecto 
indeseado. El analista, examina las partículas inertes y se pregunta qué atributos podrían poseer ellas,
eso ayudaría en la resolución del efecto indeseado. En este proceso, la asignación de atributos 
humanos alienta perspicacias inusuales.   
 
Cuando escribía el libro de texto sobre USIT, usé como un ejemplo de asignación de atributos 
humanos a otras partículas indefinidas, sobre el problema de la remoción del cerumen. Una de las 
soluciones conceptuales está dado en EW11 en la página 335: “Quizás un nuevo gen podría 
desarrollarse lo que prevendría la formación de cera o cambiaría el carácter de la cera que se crea 
para hacer más fácil su remoción”. 
 
Esto me retrotrae a un artículo en el New York Times de hoy: "Científicos Encuentran Gen Que 
Controla Tipo de Cerumen en las Personas", The New York Times INTERNATIONAL Monday, 
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January 30, 2006, p. A8. Un equipo de investigadores japoneses, Kohichiro Yoshiura y sus colegas 
de la Universidad de Nagasaki, han reportado en Nature Genetic, el descubrimiento del gen que 
determina si el cerumen de uno está húmedo o seco - the ATP-binding cassette C11 gene. (Me hace 
desear que yo pudiera reclamar que ellos habían leído el libro de texto de USIT. ☺) 
--- 
Suponga que estamos intentando resolver el problema de abotonar y desabotonar una blusa o camisa  
con una mano. ¿Cuál es el problema? Imagino que para la mayoría de la población no es un 
problema. Pero para personas con problemas de dedos-encimados, o simplemente la pérdida de la 
destreza, esto puede no ser una tarea fácil. Para identificar el efecto indeseado, permítame examinar 
el proceso del abrochado con una sola mano del botón de la manga de una camisa. [Sin leer lo que 
sigue aquí, ¿puede usted describir verbalmente cómo se abrocha el puño de la camisa con una mano?]
 
Usando el dedo pulgar y un dedo opuesto, tomo el costado del lado del ojal del puño y abro el ojal en 
mi dedo pulgar, como el agujero del ojal es presionado contra el botón y mi muñeca, el botón puede 
ser luego tirado a través del ojal. Esto funciona la mayoría de las veces. 
 
¿Cuándo no funciona? Es una tarea más difícil cuando el ojal está demasiado ajustado, el puño es 
demasiado rígido, el botón es demasiado pequeño, y a los dedos les falta destreza. ¿Cuál es el efecto 
indeseado? Durante la operación descrita, abrir la apertura del ojal y tirar el borde del botón, resulta 
demasiado difícil. Permítame rociar con algunas partículas inertes en el ojal (X's en la figura) y 
descubra qué atributos podrían tener ellas para direccionar este efecto indeseado.   
 
 

Botón       Ojal 

XX
XX
XX
X Botón      Ojal 

 
 
 
 
  Estado Problema     Estado Solución 
 
Una manera de visualizar este problema, es asignar los atributos humanos a las partículas y luego 
imaginar lo que ellas podrían hacer. Obviamente, ellas podrían hacer el ojal más largo y más extenso, 
así como hacer suave el puño (no mostrado en la figura). ¡Hecho! ¿Ahora qué? 
 
¡No tan rápido! Se supone que este ejercicio nos obliga a continuar y a traducir estas acciones 
genéricas en alguna incorporación significativa de una solución conceptual. Continué, pero, me 
detuve para considerar el nuevo problema que estas acciones crean. ¡Tal, un ojal agrandado y el puño 
suave son las condiciones buenas para el desabotonado automático del botón ajustado!   
. 
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Esto, por supuesto, es la clase de situación en la que somos buenos en reconocer y direccionar. 
Hemos mirado los atributos espaciales, pero ¿Qué hay sobre los atributos temporales? El ojal más 
grande y el puño suave son atributos espaciales, que solo se necesitan mientras se abotona y se 
desabotona. 
 
Ahora una idea útil viene a la mente. Alargar el ojal y coserlo juntos a sus extremos extendidos con  
hilo elástico. Esto permitirá al ojal abrirse fácilmente mientras se despliega en el dedo pulgar. 
Cuando es liberado, el hilo elástico devolverá al ojal su tamaño original. 
 
No me sorprenderé que algún lector   
ya conoce esta solución conceptual.   

Extremos 
cosidos del 
agujero 
agrandado.

Botón         Ojal 

xx

xx
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Mini Lección USIT– 59  
Heurísticas para resolver problemas técnicos 
 

Trucos Profesionales 
 
Cuando explico que heurísticas son las que yo usualmente incluyo en trucos profesionales no 
especifico una profesión en particular. Me imagino, que en cada profesión, existen numerosos 
ejemplos de heurísticas específicas a la profesión.    
   
Uno de los primeros trucos profesionales que yo aprendí, era de mi padre, quién me enseñó los 
fundamentos de la carpintería. Él me recomendaba puntualmente “siempre medir dos veces y 
cortar una vez”. Esto me recuerda a un amigo que le gustaba decir, “yo lo corto dos veces y aun  
es demasiado corto!”   
   
Las heurísticas especializadas son muy abundantes en las matemáticas. También existen en 
muchos otros campos. Todas ayudan a resolver problemas. ¿Se ha bloqueado alguna vez en un 
proyecto y ha deseado una inspiración para resolver tal situación? La resolución estructurada de 
problemas fue desarrollada para direccionar tales situaciones con pensamiento creativo sobre 
problemas técnicos. ¿Qué hay acerca de los obstáculos en otros campos? ¿Usted conoce alguno?   
   
Hace tres años, mientras escribía una poesía, de repente me encontré sin inspiración. Estaba 
estudiando un cuadro de un hermoso pájaro, un Seychelles Fody que había fotografiado en la 
Isla de Picard en las Seychelles, e intenté escribir un poema acorde con la fotografía. Me pareció 
que esto debía ser una situación común a los poetas - es para otros tipos de escritores - aunque 
en ese momento no supe cómo algunos de ellos resolvieron un bloqueo en su inspiración. Así 
que telefoneé a un amigo en Denve, que es poeta y le pregunté si él había aprendido a 
direccionar esta situación. Él tuvo un profesor en uno de los cursos que dieron sobre la 
asignación de escribir un poema que comenzara con “Una vez fui…”, y finalizado con “… pero 
ahora soy…” ¡Perfecto! Justo la heurística que necesitaba.    

 
Si ustedes me permiten… 

Muchos trucos profesionales, son valiosos como nuevos puntos de vista. “Mida dos veces, corte 
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             Como tú 
Una vez 
  yo era un pájaro 
    no cualquier pájaro 
     un pájaro de primavera 
      primero en la escena 
       marcando mi territorio 
        acicalado como un príncipe 
         un hombre coqueto 
          sentado sobre una rama expuest
           le canté un aria a una princesa
                  …verso tras verso… 
           escuché el rumor de las ramas 
          encontré su mirada furtiva  
         levanté el volumen  
        detuve el rumor de las ramas 

 

Escuché el hermoso canto de este Fody por más de una hora 
mientras me hacía camino a través de la maleza de la isla 
tratando de encontrarlo. Cuando nos encontramos, el posó para 
esta foto. 

       suavicé el arrobamiento 
      perdí mi respiración cuando 
     ella vino volando y 
    se sentó a mi lado 
   pero ahora estoy          Ed Sickafus 

   mudo por el encanto.         
 

 
 
 

 

una vez.” “aserrar por fuera de la línea.” “Momentáneamente diríjase hacia la roca si quiere perder 
su bicicleta.” (Entonces, su reacción natural lo alejará de ella.) “Una pinta es una libra alrededor del 
mundo.” “Llene su pincel de pintura.” Me aconsejaron que para evitar problemas estomacales, 
durante una estadía de seis semanas en España, y abordar el problema con el omnipresente aceite de 
oliva: “Tome un poco de vino con cada comida.” ¡Funcionó!. “Agregue ácido al agua.” (En lugar de 
agregar agua al ácido.) Recuerdo, de un examen de química en la universidad: “Tantos centímetros 
cúbicos de tal normalidad es igual a los centímetros cúbicos de la otra normalidad”. “Use lentes de 
Polaroid cuando pesca con mosca.” “En una cámara full la función stop cambia la cantidad de luz 
por un factor de 2 (2x o ½x; también para la velocidad del obturador). “Para tranquilizar una boa, 
cubra sus ojos.” “La parte más caliente de la llama de un soplete de acetileno es el extremo azul”. 
“Para ajustar una llama oxiacetilénica (estequiométricamente), ajuste la presión del oxígeno 
simplemente hasta que la llama amarilla desaparece en la llama azul”. “Cortar la carne por su 
‘veta’.” “Para gritar a alguien en un bote, ponga su cabeza cerca de la superficie del agua”. “Su 
envergadura de la nariz (desde la punta del dedo índice hasta la punta del dedo pulgar) es su altura.”    
   
Es evidente que los trucos-profesionales, están muy especializados en cada profesión. Parecen faltar 
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 Un chiste de sobremesa, es decirle a alguien, que usted conoce el largo 
de su nariz. Cuando ellos le pregunten, usted les dirá que extiendan su 
dedo índice y su dedo pulgar pegado. Luego, que ubiquen la punta del 
dedo pulgar en el extremo de su nariz y su dedo índice, encajará justo en 
el puente de su nariz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
pistas para su generalización - por lo menos entre las pocas muestras citadas. Continuando con esto, 
me intereso en la búsqueda de una asociación jerárquica de heurísticas que organice a las heurísticas 
más específicas como ejemplificación general. La meta de esta búsqueda, es para permitir una 
conducción personal hacia un repertorio más amplio de herramientas heurísticas. Quizás uno de los 
tipos más fáciles de heurísticas que podría encajar en un esquema jerárquico es "simplificar". 
Particularmente, esta heurística es una de mis favoritas, en parte, es debido a sus muchas 
ramificaciones.    
   
Una aplicación especialmente poderosa de simplificar, se encuentra en los cálculos de “detrás de la 
cubierta” que a los tecnólogos les gusta hacer. Un ejemplo es el uso de π. ¿Cuál es el valor de π qué 
usted ha memorizado?   
   
Por supuesto, el valor de π que uno usa, dependerá de la aplicación. Para esta discusión, estoy 
interesado en los cálculos tipo detrás de la cubierta, o de aproximaciones mentales simples. Para π, 
favorezco el valor 3. El error usando este número, más que su valor, es decir, por ejemplo 400 
decimales, es nada menos que un 5% más chico.    
   
Las aproximaciones a 5% de exactitud son muy útiles. Cálculos que son lineales en π- como el área 
y circunferencia - pueden corregirse rápidamente agregando 5% mentalmente (½ de 10%) de la 
estimación (es decir, del π = 3 estimado), debería ser necesaria tal exactitud. Agregando el 5% de la 
estimación es aún una aproximación, pero ahora el error es menos del 0,3% más grande. Usando  π 
= 3, es normalmente buena en la compra de maderas y otros materiales para construcción.    
    
  Entre los trucos profesionales citados, una característica común es su simplicidad. En pocas 
palabras, y sin explicaciones, conducen a informaciones útiles. Cada una es justificable con el 
conocimiento especial, pero usted puede usar la heurística sin conocer su justificación.    
   
Cinco de las heurísticas mencionadas son matemáticas: Una pinta es una libra…; La regla de la 2X 
para la exposición de la cámara; Tantos centímetros cúbicos es tal normalidad (es una constante); el 
Pi = 3; y su altura es su envergadura. Encontré que las heurísticas basadas matemáticamente son 
más fáciles de memorizar que las no matemáticas. No estoy seguro del por qué, pero me he 
preguntado si algunas veces se unen ambos hemisferios del cerebro en su recuerdo. (Dos cabezas 
piensan mejor que una.) Podría ser que el LH note la connotación matemática y el RH le asocia una 
imagen. En cualquier caso son buenos ejemplos de simplificación en el trabajo.   
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La aproximación es un ejemplo particular de simplificación. La aproximación es jerárquica a 
algunos de los ejemplos anteriores.    
   
Si comenzamos con la aproximación como una heurística, una interesante forma de simplificación se 
hace evidente tomando un problema difícil. No resuelve el problema, resuelve una aproximación al 
problema. Esto es especialmente útil al tratar con múltiples efectos indeseados. Un problema 
aproximado a esta situación, podría ser uno, con sólo uno de los efectos indeseados presentes. Esto 
debería ser demasiado difícil de tomar, pruebe debilitar el efecto indeseado como una forma de 
aproximación.    
 
Resolver una aproximación para un dado problema, es una heurística muy conocida en las 
matemáticas.    
   
Aunque un problema aproximado no es el problema real y por consiguiente no puede producir la 
respuesta exacta, no obstante es una herramienta poderosa para el pensamiento creativo. El proceso 
de construcción de un problema aproximado y lo racional que entra en ejercicio, da nacimiento a  
nuevas perspicacias. Las ideas vienen a la mente de modo relevante hacia problemas más difíciles.  
 
¿Puede usted recordar el uso de esta heurística exitosamente?. 
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Mini Lección USIT– 60 
Heurísticas para resolver problemas técnicos 
 
Heurísticas que resuelven "problemas personales"  
 
Los "problemas personales", del tipo psicológico, pueden ser difíciles de direccionar.    
No el suyo.    
¡El Mío!    
 
Esta mini-lección se dedica a los ejemplos de uso de las heurísticas para resolver problemas 
personales - simplificar, causas raíces, efecto indeseado único, humor, sarcasmo y otras 
heurísticas no identificadas. Comenzare con la situación del problema.   
 

 
 
El problema se presentó durante una gira comercial de 16 días, de una compañía americana en el 
"Corazón de la India", parte centro - norte. Las manifestaciones de descontento con la compañía 
organizadora, comenzaron en el aeropuerto de Heathrow en Londres cuando nos encontramos con 
otros miembros de nuestro grupo. Estaban expresando las quejas sobre las malas conexiones de 
vuelo de la compañía organizadora y sobre las condiciones en el vuelo internacional.    
 
Mi esposa y yo habíamos estado aproximadamente 30 horas cuando llegamos a nuestro hotel en 
Nuevo Delhi.  
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Con paradas y cambios de equipo en Washington DC y Nueva York, estábamos muy cansados a nuestro 
arribo y no preparados para lo que luego ocurrió. ¡Llegamos al hotel cerca de medianoche y esperamos 
una hora en el lobby antes de ser informados que nuestros cuartos no estarían listos hasta las 3:30 de la 
mañana! Realmente entramos a nuestros cuartos ¡a las 5:00 de la mañana!    
 
Entre la medianoche y las 5:00 de la mañana, comencé compilando registros (experiencias) de cosas 
bien hechas y cosas mal hechas (una práctica comercial que aprendí en la Ford Motor Company). El 
registro tenía eventos, tiempos, ubicaciones y testimonios de ellos. Sin embargo, no estaba bien 
constituido y no parecía encontrar un buen esquema para su organización lógica. Su propósito era claro; 
a saber, para informar al presidente de la compañía de mi profundo descontento por el viaje. Escuchando 
otras voces sobres sus quejas, terminaron agregando combustible a mis registros, pero no lo clarificaron. 
Decidí  posponer el pensamiento más allá de este problema hasta que estuviera más descansado (hay una
heurística aquí).  
   
Nuestro primer viaje era una visita al portal de la India, un monumento conmemorativo a los soldados. 
Allí descubrí un pequeño búho que se sienta en una rama baja de un árbol y me mira accidentalmente. 
Después de examinarlo con los binoculares, conseguí acercarme despacio hasta alcanzarlo dentro del 
rango de la cámara. De pronto, él salió de la rama y entró en un agujero del árbol. Defraudado, comencé 
a retirarme, pero decidí ir al árbol y examinar el agujero. Lo hice, y descubrí dos grandes ojos que me 
miraban fijamente. ¡Conseguí mi cuadro!    
 
Durante todo el día, mi mente saltó de un lado a otro entre pensamientos negativos sobre mis registros  
de cosas bien hechas y cosas mal hechas, sobre la potencial avistaje de pájaros en la India. Todavía 
faltaba un orden lógico a mis registros. Empecé a analizar de por qué no pude introducir ningún orden 
lógico cuando se me ocurrió simplificar los registros. Esto me llevó a examinar sus contenidos, así 
introducidos, y ulteriormente la realización resultó demasiado compleja. De inmediato advertí que mí  
inclinación para la observación precisa y la descripción detallada, estaba creando una complejidad 
innecesaria. Esto me llevó a considerar las causas raíces de la complejidad, lo cual me reveló que había 
más de un efecto indeseado. Así, que luego enfoqué en la identificación el propósito de los registros y un 
solo efecto indeseado.    
 
El propósito de los registros era claro; establecer una base para exigir alguna clase de recompensa por 
las molestias y el maltrato recibido. Esta realización, me hizo plantear la siguiente pregunta ¿Por qué era 
necesaria la recompensa? La respuesta era obvia: debido al impacto negativo en mis vacaciones. ¡Eso 
hice!  De repente tome conciencia del tiempo consumido durante en este registro. Fue una experiencia 
totalmente negativa y que estaba en continuo crecimiento. El efecto indeseado era la experiencia 
negativa. Ahora tenía un nuevo acercamiento ha considerar.  
   
Una solución heurística del USIT es convertir un efecto indeseado en una función; es decir, en un efecto 
deseable. En este caso, necesité convertir mis experiencias negativas en positivas. Podría simplemente 
olvidarme de los registros y podría tener sólo pensamientos positivos, pero algunas de mis entradas 
negativas provinieron de mis compañeros de viaje. ¿Cómo cambiar sus pensamientos negativos? Estaba 
seguro de que ellos no estarían interesados en mis meditaciones sobre la resolución de problemas 
estructurados y nuestras interacciones grupales. El efecto indeseado necesitó una modificación. Pensé  
en la experiencia negativa personal y grupal como una redacción más apropiada. Sin embargo, esto 
agrega más objetos a un problema sencillo. Funciona contra la simplificación. Así que decidí considerar 
la experiencia personal negativa, buscar soluciones conceptuales, y luego determinar si alguna podría 
extenderse para aplicarla a un conjunto más grande de objetos. A estas alturas en el análisis del 
problema, recordé los efectos positivos de humor en la psiquis de uno.  
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Ahora tenía una solución conceptual. Sólo necesité pensar en viejos chistes, o crear otros nuevos, para  
sofocar los pensamientos negativos. Además, los chistes también podrían compartirse con mis 
compañeros sin necesidad de saber mis motivos. Cuando intenté resucitar un viejo chiste, parecía que 
esto no iba a ser fácil. Mi habilidad para recordar viejos chistes fue una demanda inútil. Otro problema ha 
sido descubierto.    
 
Si no puedo recordar chistes, tendré que inventarlos. En esto, tengo alguna habilidad - por lo menos la de 
agregar un giro cómico a un tema de discusión. Pero, esto también podría fallar en la demanda - otro 
efecto indeseado. Un método confiable se necesitó para crear humor instantáneo. Intenté analizar cómo la 
agudeza trabaja para una comicidad. Una idea me vino a la mente: el sarcasmo. El sarcasmo ad hoc, 
puede encajar en muchas situaciones. Nuestra situación, la que me indujo a realizar un registro de cosas 
mal hechas, estaba arraigada en las expectativas incumplidas. ¡Es esto! El sarcasmo dirigido a la 
expectativa sería mi juego. Sólo  necesité encontrar la expectativa causal en algunos comentarios 
negativos y dirigirlo sarcásticamente.  
   
Este viaje estaba enteramente basado en expectativas. Algunas se inventaron en nuestras propias mentes 
y otras las proporcionaron los folletos de la compañía que describían la gira. Una expectativa 
especialmente grande (en mi mente) era ver tigres salvajes amenazantes, durante una visita a una reserva. 
La expectativa ya estaba madura para el sarcasmo porque se anunció con la nota admonitoria que, a 
veces como resultado de sus números decrecientes, no se encuentran tigres.    
 
A la primera oportunidad,  planteé el tema de ver potencialmente tigres y lancé mi pregunta acerca del 
sarcasmo. ¿Cuantos tigres esperamos ver? Desde ese momento, el sarcasmo viendo-tigre se volvió un 
tema central de conversación, al que todos parecíamos participar en el.    
 
Luego vino "el día de ver el Tigre". Se planearon dos viajes en jeep en la selva. La excursión de la 
mañana no vio ningún tigre. Esto hizo al sarcasmo de la tarde más profundo. Vimos muchos pájaros 
interesantes, monos, ciervos, y cocodrilos, principalmente en el lago dónde nos detuvimos cuando 
nuestro viaje de la tarde se finalizaba. De pronto, nuestra guía dijo, “¡Creo que veo un tigre!” Todos los 
binoculares se dirigieron en la dirección del mismo y cada uno vio al tigre. Estaba recostado en el 
pastizal al borde de un claro en dónde un pequeño grupo de ciervos manchados se estaban alimentando. 
En un momento, el tigre se levantó y salió del pastizal, caminando a lo largo del borde del claro, y se 
extendía atrás en el pastizal con una mejor visión de los ciervos. Luego, vimos a un segundo tigre 
recostado en el pastizal mirando los ciervos. ¡Dos tigres! ¡Conseguí mi cuadro!    
 
Así, el viaje que empezó con un humor deprimente finalizó en una muy alta nota. Mi propia valoración 
fue que el viaje se volvió más interesante con cada día pasado. Además, el viaje me proporcionó un 
inesperado desafío para aplicar el USIT en la resolución de problemas personales, teniendo mis propias 
expectativas y el humor agrio como la situación del problema. 
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   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  

Mini Lección USIT– 61 
Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos 
 
 

Un Punto de Vista 
 
Los pensadores creativos, frecuentemente, se destacan en un grupo durante el ejercicio de resolución 
de problemas. Ellos tienen un rasgo que se pone en evidencia en la fase temprana de la resolución, 
cuando el grupo se esfuerza en clarificar una situación del problema. Al presentar el ejercicio, se 
exponen ante todos los miembros del grupo la misma información. Todos comparten las preguntas y 
discusiones que gradualmente guían al grupo hacia una comprensión común del problema ha ser 
resuelto. Por supuesto, los antecedentes, la experiencia, y la edad de los miembros del grupo son 
diferentes, pero los pensadores creativos exhibirán rasgos característicos en común. Ellos expresan 
perspicacias diferentes o inesperadas.    
 
Un rasgo común en la definición de un pensador creativo es su habilidad para deducir una nueva 
perspicacia desde la misma información disponible para otros. Llamaré a esto un nuevo punto-de-
vista y luego discutiré acerca de esto.    
 
Las metodologías de resolución de problemas estructurados, tienden a tener mucha estructura y 
muchos métodos. Su meta es ayudar al analista del problema a descubrir un nuevo punto-de-vista de 
un problema. Para comprender cómo pueden trabajar comenzaremos preguntando ¿qué es un punto-
de-vista?    
 
Mi orientación literaria del cerebro izquierdo, comenzó pensando sobre los significados de las dos 
palabras, punto y vista. La primera idea que me vino a la mente fue de cómo estamos entrenados en 
cazar animales para no fijar la vista en una ubicación potencial y examinar sus detalles. Resulta más 
efectivo mover la cabeza lentamente mientras advertimos cualquier movimiento en la propia visión 
periférica. Cuando el movimiento es observado, entonces la mirada se direcciona directamente hacia 
el detalle. La razón es que nuestra visión periférica es más sensible a los movimientos, mientras 
nuestra visión central reconoce el detalle.    
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Sin embargo, mi experiencia de resolución de problemas interrumpió ese tren de pensamientos para 
reconocer que quizás algún pensamiento creativo sería útil aquí. Eso trajo a mi mente la heurística  
generificar. El valor de la generificación en el pensamiento creativo es para dominar la lógica del 
hemisferio-izquierdo animando la intuición del hemisferio-derecho y los saltos de visión.    
 
Pero, ¿Cómo debería ser generificado el punto de vista? Esa es una pregunta sin respuesta; ahora, es mi 
problema a resolver. Comenzaré identificando los objetos, los atributos, y un efecto indeseado.    
Para el propósito de la discusión, el efecto indeseado puede expresarse como “el punto-de-vista no es 
genérico.”    
 
El punto-de-vista hace pensar en dos cosas: algo para ser visto y una reacción mental hacia él - una 
visión, una interpretación de lo que se vio. La interpretación mental es el objeto información. El “algo 
para ser visto” podría referirse a un objeto físico o a una actividad que los ojos ven físicamente – “veo el 
perro que toma la pelota.” También podría referirse a un concepto mental que el cerebro ve 
metafóricamente – “veo el punto que usted está intentando hacer.” Permítame construir y comparar el  
diagrama OAF para estos dos casos y ver si algo se aclara.    
 
En el primer caso, un objeto físico tiene el atributo de su visibilidad que interactúa recíprocamente con 
el reconocimiento del atributo (recuerdo) del cerebro para crear una información comprensible. 
 

Objeto Visibilidad 

reconocimiento Cerebro  

Creación Comprensión Información Crear Comprensible 

 
 
 
En el segundo caso, un ejercicio puramente mental es un juego en el cual la plausibilidad de la 
información como una idea es testeada por su sensibilidad.  
 

Información Plausibilidad 

reconocimiento Cerebro  

Creación Comprensión Información Crear Comprensible 

 
 
 
En ambos casos, el cerebro, juega roles interpretativos similares. Los dos difieren en la naturaleza de lo 
que es reconocido. Notamos en esta distinción una generificación que vino a mi mente. Es decir, que el 
cerebro consciente obtiene la información que intenta entender de los cinco sentidos y desde el 
subconsciente.    
 
El consciente consigue ideas desde el subconsciente a lo largo del proceso de resolución de problemas. 
Estas ideas pueden necesitar reformas, recortes y ensambles antes de volverse una solución viable. 
Hacemos eso conscientemente.    
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Por analogía, hemos descubierto que la generificación del punto de vista puede ser interpretada en 
término de seis caminos de la cognición mental - seis metáforas. Una nueva idea me vino desde esto, que 
el subconsciente también como los sentidos, es un camino de información hacia el consciente.  
 
¿Hay más creatividad del RH para ser encontrada desde el punto-de-vista?    
 
Parece evidente que hasta ahora se haya favorecido al pensamiento lógico LH en esta discusión. La 
generificación no ha comprometido demasiado al pensamiento del RH. La manera de resolver este 
problema es remover las palabras que señala el LH y en su lugar usar  palabras que le señale el RH. Esto 
llama por metáforas, palabras que no son inmediatamente actuadas en el LH. El RH lo distribuye en 
metáforas. Sí, las palabras son metáforas y simples redacciones de metáforas pueden ser efectivas 
semillas del pensamiento. En el caso en mano, sólo dos palabras fueron consideradas, punto y vista. 
Como una frase, el punto-de-vista, es una metáfora. Esto fue visto cuando se encontraron dos 
interpretaciones para él.    
 
¿Pueden encontrarse más metáforas para el punto-de-vista? Pruebe éstos:    
“Yo tengo el sentimiento de que…”; “gusta un poco como ha…”; “huele a…”; “me suena a como…”; 
“puedo ver un…”; “Esta idea viene a la mente…” 
 
 
Éstos muestran alguna visión y una cantidad de asociaciones lógicas con lo discutido anteriormente - 
encontrando una expresión para cada uno de las seis caminos a la cognición. 
    
También podemos encontrar diferentes redacciones para el punto-de-vista que lleva a su uso intencional 
en la resolución de problemas:   la “visión”; la “perspectiva”; el “nuevo enfoque”; la “visión mental”; la 
“nueva interpretación”; la “perspectiva fresca”; los “ojos frescos”; y “camino a la cognición”, entre otros. 
¿El último me indujo a preguntar que es un camino a la cognición? ¿Puede esto guiar hacia alguna nueva 
idea?    
 
Hay muchos caminos a la cognición. Son de interés aquí aquellos que guían a los descubrimientos de 
soluciones conceptuales. Una simplificación de este proceso es una idea superficial al consciente y allí es 
testeado por la razón y la lógica en la resolución de un efecto indeseado. No es conocido cómo el 
subconsciente hace esto. Otra simplificación es que el subconsciente puede destellar en acciones por 
metáforas que requieren interpretación. 
    
La estructura y los métodos de resolución de problema estructurados nos conducen a los caminos de la 
cognición como metáforas para destellar nuevas ideas.    
 
El punto-de-vista es un camino a la cognición. 
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   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

  Mini Lección USIT– 62   
 Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos 
 

Un Punto de Vista Sobre la Lateralización del LH y el RH- 
 
Me llamó la atención de una fuente que favorezco para la información sobre el pensamiento LH y 
RH ha venido bajo crítica. Así descubrí que alguna de las críticas han sido criticadas. Esto me 
obligó a revisitar mis discusiones sobre  la lateralización del LH y el RH, y tal vez determinar qué 
cambios deberían realizarse.  
 
La base de estas críticas, deben hacerse con la propia interpretación del grado de separación 
implicado en el pensamiento del cerebro izquierdo contra el cerebro derecho, o dicho de otro 
modo, las diferencias del hemisferio izquierdo contra el hemisferio derecho (lateralización). Un 
problema puede presentarse cuando estos son usados como rótulos para clasificar a las personas 
con predominio del pensamiento izquierdo o con predominio del pensamiento derecho. Esto puede 
ser apariencia falsa. 
  
No se trata de criticar el rotulo de preferencias del pensamientos predominantes tanto del cerebro 
izquierdo como del cerebro derecho, aunque estas, están sujetas a variaciones similares. La 
mayoría de las personas son diestras, algunos son ambidiestras, y algunas zurdas.  
Examinemos las evidencias. Cuando hacemos, observamos tendencias a interpretar las cosas como 
blanco y negro contra tonos de grises. 
 
La investigación neurocientífica ha reconocido tempranamente que los daños al hemisferio 
izquierdo de un cerebro afecta típicamente el uso del lenguaje de una persona. Paul Broca (1861) 
estudió un caso extremo de un paciente, quién tenía un gran quiste en el hemisferio izquierdo de su 
cerebro. Él hablaba solamente una palabra, su nombre, Tan. Los estudios de individuos con daños 
cerebrales por otros científicos, agregaron evidencias de que el lenguaje está asociado con el 
hemisferio izquierdo. La importancia singular del lenguaje como una función cerebral llevó al 
rótulo como dominante del cerebro izquierdo. El ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry y 
colegas (1960), abrió la era de la investigación de la partición del cerebro. En los casos severos de 
epilepsia, se descubrió que desuniendo partes del cuerpo calloso, pudieron eliminar los ataques. 
Estudios posteriores de estas incisiones quirúrgicas sobre el cerebro de los pacientes (dividir al 
cerebro), revelaron que sus hemisferios cerebrales, funcionaban independientemente - ellos tenían 
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dos inteligencias. Las dos realizaron razonamientos, recordación,  comunicación, y resolución de 
problemas, pero con diferencias. Estas ocurrieron en algún grado de preferencia de acuerdo con un 
hemisferio o con el otro, para varios tipos de pensamientos (lateralización). 
 
El hemisferio derecho se mostró por ser consciente, tener un sentido de sí mismo, del tiempo, del futuro, 
del humor, y podía comunicarse con el hemisferio izquierdo a través de las sendas emocionales en el 
sistema límbico (debajo de la corteza cerebral). 
 
La especialización del hemisferio izquierdo, incluye el habla, la lectura, la escritura, el análisis sintáctico 
y semántico, las relaciones simbólicas, incluso la lógica y el razonamiento matemático de orden superior, 
así como procesamiento de orden secuencial y mantener el compás (música). 
 
La especialización del hemisferio derecho incluye procesos no lingüísticos que involucran el juicio visual 
y espacial, geometría de orden superior, que involucra manejos de imágenes tridimensionales, 
resolviendo enigmas visuales, lecturas faciales, dibujar mapas, seguir ritmos musicales complejos, 
discriminar las cuerdas y el canto. 
 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 
Habilidad del lenguaje Copias de diseños 
Movimientos habilidosos Discriminación de formas 
Procesamiento analítico secuencial 
temporal 

Comprensión geométrica de 
propiedades 

Relaciones simbólicas Lectura faciales 
Matemáticas de orden superior  Música  
Seguir el compás  Comprensión de metáforas 
 Procesamiento holístico 
 Expresión y expresión de emociones 

 
Tabla de listado de algunas de las especialidades mencionadas. Aunque a veces las diferencias de la 
lateralización eran pequeñas, resultaban estadísticamente significantes.  
 
Por eso, las diferencias en el pensamiento de los hemisferios cerebrales, fueron reconocidas en las 
personas con cerebro particionado. Sin embargo, en aquellos con sus cerebros intactos, se encontraron 
que ambos hemisferios trabajan en armonía como un cerebro único. El modelo resultante es que el 
cerebro total procesa simultáneamente la misma información del sensor en ambos hemisferios. El 
resultado fue influenciado por las características de cada hemisferio.   
 
Los investigadores modernos de hemisferio cerebral, usa técnicas de imágenes como el PET (tomografía 
de emisión de positrones) y el más nuevo fMRI (imágenes de resonancia magnética funcional) para 
localizar el centro de la actividad pensamiento en cerebros enteros mientras ejecutan tareas de 
pensamiento. 
 
Las críticas de los rótulos de cerebro izquierdo y de cerebro derecho para lateralización de las 
características del pensamiento, es la posible inferencia de una barrera separando estas actividades. Tales 
rótulos no dan énfasis o aún reconocen, que los dos hemisferios hacen ambos tipos de pensamiento. Uno 
puede hacer un tipo de pensamiento mejor que el otro, pero juntos superan a uno cualquiera de los dos. 
 
En mi lectura sobre literatura he inferido las diferencias pero nunca he inferido la distinción rígida entre 
los dos hemisferios del cerebro. Sin embargo, usé rótulos LH y RH libremente para implicar una 
diferencia. Esta realización me ha concernido que mis lectores se pueden haber despistado. En ese caso, 
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me disculpo.   
   
Todos ellos son pequeños, las diferencias de la lateralización existen. Esto puede ayudar a comprender 
las pequeñas diferencias entre los tecnólogos individuales en un grupo de resolución problemas. Con los 
años de experiencia, de entrenamiento (pero no igual), algunos muestran un pensamiento innovador 
mientras sus colegas no lo hacen.   
   
Lo que es más importante que los rótulos para nuestro desarrollo de modelos para el pensamiento 
innovador en la resolución de problemas, es el reconocimiento de los modos de pensar que tenemos. De 
éstos, los dos de mayor importancia son la lógica y la metáfora (qué se ha identificado como 
características LH y RH, respectivamente). No importa tanto qué hemisferio prefiere (es más fuerte en 
usar mejor) qué características, o si los dos los usan. Dos cosas importan: que ellos son modos del 
pensamiento natural y que tienen la naturaleza innata de ser contradictorios. Ser contradictorio sugiere 
que debería ser fácil para favorecer una característica sobre la otra. Donde, un esfuerzo puede exigirse 
para permitir que ambas características participen en el pensamiento innovador - sobre todo a tecnólogos 
por el pensamiento lógico.   
 
La Dra. Betty Edwards, en su libro “The New Drawing on the Right Side of the Brain”, Jeremy P.  
Tarcher / Putman, Nueva York, NY 1999, (mi fuente favorita) usa la diferencia LH y RH para explicar 
cómo algunas personas fallan para aprender a dibujar mientras otros tienen pequeñas dificultades. Esto 
ocurre a temprana edad. Al intentar esbozar un objeto, que no resulta bien, uno se descorazona. Ella 
señala, que esa parte del problema, se apoya en la crítica lógica del LH. Ella argumenta que uno necesita 
Herramientas con la cual someter a la crítica del LH y animar al pensamiento espacial del RH. Además  
da un excelente ejercicio con ejemplos para dibujar perfiles izquierdos y derechos de una cabeza humana 
para formar una "Cara/Vaso."   
   
En este ejercicio, usted copia un perfil sobre una hoja de papel mientras nombra cada parte de la cabeza a 
ser croquizada: frente, ceja, nariz, labio superior, labio inferior, etc. Luego dibuje líneas horizontales en 
el tope y la base del croquis que representa el tope y la base de un vaso vistos en perfil. El vaso es para 
ser completado copiando el perfil croquizado en reversa (la imagen espejo izquierdo-a-derecho). Antes 
de croquizar el segundo lado, trazar de nuevo (encima de él) el perfil original cuidadosamente nombra 
cada parte de la cara. Esto trae la verbalización del LH en juego. Habiendo desandado el primer lado, 
ahora dibujamos el otro costado para completar un vaso simétrico verticalmente de izquierda-a-derecha.  
   
Una experiencia típica de alguien dibujando la imagen del espejo, es ser repentinamente detenido y 
confundido, cuando una línea parece querer girar en la dirección equivocada. Ella explica este conflicto 
en la necesidad de ejercitar la conciencia espacial del RH para completar el dibujo pero siendo criticado 
por la interacción verbal del LH.    
   
Ella ofrece una solución pura para este conflicto teniendo su copia de un dibujo de líneas bastante 
complejas. Para cambiar sus pensamientos hacia el modo RH sin el conflicto LH, ella tiene que girar el 
dibujo de arriba hacia abajo para desanimar cualquier tendencia para nombrar las partes. Encontré este 
ejercicio muy esclarecedor. Éste es un buen ejemplo de resolución de problemas desde un nuevo punto 
de vista. 
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La descripción que usted ha leído no es de la Dra. Edwards. Es mi interpretación de sus conceptos. 
No tengo ninguna razón para criticar su discusión sobre ambas ideas, es decir acerca de cómo 
dibujar o de sus explicaciones del pensamiento LH y RH. Ella no invoca ser una neurocientífica. Ha 
investigado ambos asuntos (el arte y la lateralización del cerebro) y hace argumentos convincentes 
sobre cómo usar el último beneficio del anterior. Su meta es extraer o desarrollar un modelo de 
pensamiento relevante a dibujos exitosos basados en las características del pensamiento. Encuentro 
consistente su discusión sobre la lateralización con lo que he leído en la literatura de psicología. Su 
presentación del sujeto no hace inferir la división rígida de las actividades del LH y RH que algunos 
demandan. Los ejemplos de dibujo que ella da, demuestran  el valor real ha ser ganado desde su 
modelo del conflicto del LH y el RH y cómo resolverlos.    
   
Desde que tiendo a pensar en arte, escritura, e ingeniería como diferentes ejemplos de actividades  
de resolución de problemas mentales, busco similaridades que están debajo de su experiencia de 
resolución de problemas. El trabajo de la Dra. Edwards me ha convencido de que la resolución de 
problemas estructurados, como lo usado en USIT y otras metodologías, pueden ganar desde su 
trabajo. Hasta los psicólogos cognoscitivos tienen los detalles de la resolución de problemas 
trabajado, nos corresponde a nosotros desarrollar y testear modelos simples para hallar ayudas 
efectivas. Esto ha motivado mi interés en examinar cómo el pensamiento lógico y metafórico puede 
ser acomodado en USIT. Es conveniente para este propósito pensar en lateralización del 
razonamiento lógico del LH y del pensamiento metafórico del RH como una base efectiva para 
modelo de desafío u oportunidad de resolución de problemas. Sin embargo, no se intenta que estas 
condiciones se usen como rótulos duros y rápidos. Ni se intenta distorsionar la comprensión de la 
neurociencia.    
   
Copiando al revés de arriba hacia abajo en el arte, busco por analogía en USIT por encontrar nuevos 
puntos de vista para resolver problemas innovadores en la tecnología. 
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   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

  Mini Lección USIT– 63   
 Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos 
 

La Pugna Intuición-lógica 
 
 
Trabajando al revés 
 
Aprendimos en el libro de texto de USIT la importancia de un problema bien-definido y cómo 
enriquecer con información la situación del problema. Éste es el tópico de una de las primeras 
lecciones de USIT, que es encubierto fácilmente por los estudiantes ávidos por encontrar 
soluciones. Después de todo, “¡Lo hemos oído antes!” Sí, usted también. Comenzar con un 
problema bien-definido, es una táctica de la mayoría de las metodologías estructuradas de 
resolución de problemas. Pero, muy a menudo, esto no es reconocido como un paso en la búsqueda 
de la solución. ¿Cómo se lo trabaja? 
    
¿Cómo definir un problema a resolver? Esto no es realmente lo que deseo expresar. El punto al 
que me refiero, es al proceso de desarrollo del pensamiento sobre un problema de USIT bien-
definido, descubriendo nuevas perspicacias. Cada una de estas, instantáneamente, impulsa al 
subconsciente a soluciones intuitivas. No podemos ayudar en eso. De hecho, queremos animarlo.  
  
Las soluciones intuitivas, están a menudo equivocadas, aun así, ellas proveen excelentes puntos de 
partida en la modificación y pulido para hacer de un concepto inaceptable uno aceptable. Por 
supuesto, usted no conocerá que un concepto esté equivocado hasta que lo haya probado 
conscientemente. Luego, se descubren los problemas qué siembran de nuevo al subconsciente. Las 
soluciones intuitivas de nuestro subconsciente, prima nuestro consciente en el pensamiento 
racional.    
 
Recuerde que una de las técnicas de solución USIT, es comenzar con una solución conocida. Esta 
técnica es como una extensión de la heurística matemática de trabajar un problema al revés, es 
decir, desde una solución hacia el problema inicial. También está incluido en el método de las 
partículas del ASIT y del USIT, y de las pequeñas personas del TRIZ. Otra heurística del USIT, 
una extensión de trabajar al revés, es mirar los conceptos de solución intuitivos como soluciones 
tentativas para ser modificadas por algún posible uso.   
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Realidad versus lógica  
En algún momento, haremos un ejercicio para demostrar un conflicto subconsciente de realidad y lógica. 
Podría decirle esto al final del ejercicio y luego tendría que volver y revisar cómo sucedió. Sin embargo, 
lo que se me ocurrió, es que podría probar una pista más efectiva sobre que observar para cuando 
procedamos. Dado que es un fenómeno subconsciente, no pienso advertir lo que afectará los resultados.   
 
La lógica del USIT, sugiere primero establecer un efecto indeseado. Seguir a esto con su análisis. Luego, 
buscar soluciones conceptuales. La realidad es que al reconocer un efecto indeseado, inmediatamente 
nuestra mente ofrece soluciones intuitivas. Es la reminiscencia del axioma, “Ponga un problema sobre la 
mesa y todos los presentes, intentaran resolverlo al instante”. 
 
Soluciones conceptuales intuitivas  
Para ilustrar cómo rápidamente los conceptos intuitivos vienen a la mente, sugeriré una situación del 
problema y lentamente caminaremos a través de ella. Cuando los lea, deténganse inmediatamente (antes 
de que usted vea mis ideas) para apuntar los conceptos de solución cuando llegue a su mente cualquier 
idea intuitiva. Esto debería incluir los problemas relacionados y los productos conocidos que vienen a la 
mente. Claro, usted y yo tendremos algunas ideas similares y algunas otras no. Hay más para descubrir 
en este ejercicio, pero apuntaremos esto hasta que tengamos algunas ideas para trabajar. 
    

{Hacer una pausa aquí para conseguir lápiz y papel. Heurística: Aprenda haciéndolo.} 
Las {Hacer una pausa aquí: …} inserciones que siguen, muestran dónde yo hice  

una pausa para ponderar un momento. 
 

Una manera simple de encontrar un problema para discutir, es escoger un artefacto obvio, cualquier 
objeto hecho por el hombre, y preguntarse cómo podría mejorarse. Esto podría involucrar modificaciones 
de una característica existente (un incremento en la mejora) o agregando uno nuevo (invención). Estoy 
tecleando esta lección sobre un teclado de computadora. Éste podría ser un artefacto útil. Hagámosle una 
prueba.    

 
Me pregunto si un teclado puede ser mejorado. Eso me ha llevado ha observarlo para ver 
cuales teclas uso y cuales no uso.    

{Hacer  una pausa aquí: ¿Escribió ya alguna idea? Si no, tómese otros 30 
segundos mientras usted mira fijamente su teclado.}    

 
Noté inmediatamente que raramente uso el teclado numérico pequeño, 20% de la longitud de 
mi teclado.    

            {Hacer una pausa aquí: ¿Hubo ya alguna actividad intuitiva?}    
 
                   Noté de inmediato, que raramente utilizo las teclas F, 40% de la extensión de mi teclado.    
                                      {Hacer una pausa aquí: ¿Ahora cuántas ideas ha conseguido?}    

 
Sin hacer una pausa para poner en palabras un efecto indeseado, varios conceptos intuitivos 
vinieron a mi mente:    

1. Hacer un teclado numérico delgado y deslizante dentro y fuera por debajo de la mesa 
principal cuando se trabaja en proyectos que lo necesite.    
2. Hacer un teclado delgado sensible al tacto. 
3. También hacer la fila de la tecla F retráctil, para cuando sea requerido.    
4. Reemplace la fila de la tecla F con una sola línea de pantalla desplegada, mostrando 
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la línea para ser tecleada. Esto evitaría distracción y pérdida de tiempo al detenerse para
encontrar el cursor en una pantalla grande.    
5. Hacer un teclado plegable para ocultar las secciones innecesarias.    
6. Diseñar un teclado plegable y girable (un producto conocido).    
Ahora que estas ideas están fuera de mi cabeza, puedo seguir.    
 
{Hacer una pausa aquí: ¿Pensó en estas ideas y/u otras? ¿Esto le indujo a pensar en 
otras? Liste cualquier idea leyendo las mías, que le indujeron a pensar desde las ideas 
sembradas. ¿Algunas de sus ideas produjeron otras?}    
 
7. Teniendo el pequeño teclado numérico y/o las teclas F, aparecen en una esquina de la 
pantalla principal cuando lo necesite. Desplegar y operar usando el mouse.    

 
Haga una pausa aquí: ¿(momentáneamente estoy sin ideas.) ¿Fue productiva su intuición en 
este punto? ¿Cuántas ideas consiguió? ¿Se le ocurrió alguna en particular que valga la pena?   

Nuestra meta en este ejercicio es seleccionar una situación del problema y desarrollarlo dentro de un 
problema bien-definido. Las pausas anteriores y los momentos de ponderación eran para aclarar nuestras 
mentes de ideas intuitivas sin filtrarlas.    
 
Un efecto indeseado que está riñendo detrás de mi mente, es que el teclado de la computadora toma 
demasiado espacio del escritorio. Continuaré con esta idea. Sacará más de este ejercicio si escogiera su 
propio efecto indeseado para trabajarlo cuando usted lo lea.    
 
Los puntos de contacto ofrecen intuiciones fenomenológicas 
Necesitaremos seleccionar objetos que contengan el efecto indeseado. Dos pares de objetos en contacto 
vinieron a la mente: teclado y escritorio, y teclado y dedos. Es conveniente agrupar los dedos como un 
solo objeto. Miraré primero en el par de objetos teclado y escritorio y luego consideraré teclado y dedos. 
Lo anterior clarificará las funciones que un teclado tiene; el último clarificará su operación.  
   
El análisis serio de un par de objetos y un efecto indeseado comienza en su punto de contacto. La 
fenomenología que nosotros invocamos, para racionalizar las causas propuestas y sus efectos, 
proporciona nuevas perspicacias. 
 
Fenomenología  
El marco define la huella de mi teclado. Dentro del marco están ensambladas teclas individuales. Las 
teclas están ordenadas en varios grupos de funciones; un grupo QWERTY con sus propios números, las 
teclas F, un grupo de teclas numéricas, la tecla flecha,  Insertar y Anular, las 4 teclas de selección de 
página, las 3 teclas de manipulación de pantalla, y una tecla Esc aislada.    
 

{Pausa: ¿Alguna actividad intuitiva hasta aquí?} 
 

8. Reemplace las teclas F con activación de voz.    
9. Reemplace las teclas manipulación de pantalla con la activación de voz.    
10. Reemplace la fila F de teclas con un cilindro sensible al tacto incorporado de teclas. 
Gire el cilindro a una fila de teclas F o una fila de teclas de manipulación de pantalla, o 
teclas flechas, como desee. Mantener la posición del cilindro con retenes colocados 
angularmente.    
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11. Reemplace la fila del tope de teclas numéricas con el cilindro de tecla (10) y 
permitir que la fila  F sea la posición predefinida del cilindro.    
Otros objetos para considerar son los dedos que hacen contacto con las teclas.    

 
Modelo de Intuición  
Aparece subconscientemente que estoy usando un modelo OAF simplificado para 
encontrar conceptos intuitivos - ningún atributo está involucrado. Esto demuestra 
que esa intuición siembra rápidamente con sólo objetos y efectos. Agregando los 
atributos en nuestro camino del pensamiento, comenzaremos a dominar la intuición 
y dar énfasis a la lógica.  
La lógica, en este caso, nos da pausa para racionalizar la suma de otras características importantes 
en la definición del problema. Una vez que esto ocurre, la intuición se pondrá activa nuevamente, 
como usted lo verá. 
 

 
----- Este tema de lección continuará. ----- 

 
La próxima lección comenzará con la construcción de un diagrama de causas raíces creíbles. 
Podrá encontrar interesante hacer esto usted, antes de que la próxima mini lección aparezca. 
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   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mini Lección USIT– 64   
 Heurísticas para Resolver Problemas Técnicos 
 
 

Continuación de “La Pugna Intuición-lógica” 
 
En la última lección, vimos que las ideas intuitivas surgen desde los nombres de los tres objetos y 
un efecto indeseado. Ahora, agregaremos los atributos para ver que ocurre. 
 
Análisis de las causas raíces creíbles para nuevas perspectivas 
Podemos hacer un análisis rápido de las causas raíces creíbles en este punto, para ver si alguna 
nueva manera de pensar el teclado viene a la mente cuando identificamos los atributos. Elegir 
las teclas y los dedos como dos objetos interactuantes resultaron obvios, como lo fueron los 
atributos causales de las teclas mostradas en el diagrama. El resto del diagrama, requirió más 
consideraciones. 
 

Teclado demasiado grande 

Teclas Dedos  

Áreas  Multiplicidad Espaciado Arreglo   Tamaño 
Rastro  

Posición 
inexacta 

Flexibilidad  

Longitud  
Flexibilidad

Extensión  
Flexibilidad 

Necesidad 
de asistencia
Movimiento  
del brazo 

Ancho Flexibilidad   
 
Luego de algunos pensamientos, escogí el tamaño del dedo y la inexactitud del posicionamiento, 
como las causas principales de que los dedos producen el efecto indeseado. La inexactitud del 
posicionamiento, involucra tres atributos del dedo, alcance longitudinal, extensión angular, y 
cualquier necesidad de asistencia. Los dedos cortos pueden necesitar asistencia desde el 
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movimiento del brazo. Este se inserta en los paréntesis para indicar que un objeto adicional es 
para ser considerado. La extensión de los dedos está limitada por la interferencia de los dedos 
vecinos, como resultado de sus anchos y la flexibilidad de la juntura de los dedos. 
 
En el proceso de racionalizar los componentes del diagrama, los pensamientos llegaron a mi 
mente sobre la causalidad de la flexibilidad. Estos problemas incluyen, estiramiento indebido, 
fatiga, y facilidad general de movimiento. También pensé sobre el contacto táctil con una tecla. 
Sin embargo, porque tengo poca experiencia con estas cuestiones, seguí. Esto parece más 
apropiado para los expertos en ergonomía. Note que estas ideas dan pie para la discusión sensata 
con un experto. 
 

{Pausa: ¿Alguna intuición hasta aquí?} 
 
El ejercicio me indujo a examinar y analizar mi mano y las posiciones de los dedos mientras 
tecleaba. Noté, que descanso mis antebrazos (no los codos) en el borde de mi escritorio cuando 
tecleo. Sus posiciones introducen arcos naturales en los movimientos laterales de mis manos 
cuando ellas se mueven por encima del teclado. Esto me hizo preguntarme, si ordenando las filas 
de teclas en arco asistirían a la exactitud del tecleado- una idea experimental para los científicos 
ergonómicos (y una idea del teclado - esto puede ser conocido [?]). 
 

12. Ordenar las filas de las letras QWERTY-en forma de arco.  
 
La inexactitud del posicionamiento esta relacionado a la flexibilidad de la extensión de los 
dedos, esto eleva la pregunta de si todas las teclas: ¿Necesitan ser de la misma anchura? ¿Por 
qué no pueden las teclas estar fácilmente al alcance de la posición predefinidas de las manos 
para que estas estén más cómodas?   
 

13. Variar el tamaño de las teclas conforme a la facilidad o precisión de la 
ubicación de ellas. 

 
Note que, hasta aquí, se encontraron 11 ideas, antes del análisis de las causa raíces creíbles y 2 
después.    
   
En mi experiencia, la construcción del diagrama de las causas raíces creíbles, demanda asociar la 
racionalización. Esto lleva al testeo de pruebas y errores de causas, selección de ensayo de 
redacciones, y ordenamiento de cuadros. Es el ejercicio del USIT más provocador del 
pensamiento. Aquí descubrirá la profundidad de su comprensión y el nivel en que usted debe ser 
capaz para encontrar las soluciones conceptuales.   
   
Sin embargo, en este ejemplo particular, conseguí más ideas intuitivas antes de buscar las causas 
de las raíces creíbles que durante la búsqueda. No estaba acostumbrado al caso cuando estaba 
desarrollando la herramienta. Esto es por que animé a que usted escogiera su propio efecto 
indeseado para investigar. Así, de esa manera usted podría descubrir que la construcción de este 
diagrama impacta su proceso de pensamiento.    
   
Problemas resueltos usando USIT   
Divagaré un momento para intentar una explicación de mi experiencia. Ocasionalmente pregunté 
por ejemplos de problemas resueltos usando USIT. Esta pregunta es en cierto modo inquietante 
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porque parece preguntar ¿Qué ha hecho USIT? He resuelto problemas usando cálculos, pero no 
puedo decirle qué cálculos ha hecho. 
    
He usado el USIT muchas veces en los últimos años, siempre con éxito. Todavía no puedo pretender 
que aquellos problemas fueron resueltos por el USIT. Este, es una metodología de pensamiento 
basada en una colección de heurísticas. Las ideas de resolución de problemas, llegan a la mente 
mientras se usan estas heurísticas. Sin embargo, las heurísticas son ejercitadas a nivel consciente. 
Las soluciones conceptuales arriban al consciente desde el subconsciente.    
   
Las soluciones pertenecen a su problema asociado, no a una metodología. En principio, ellas pueden 
encontrarse por otros métodos. Usando USIT, es una vía para el consciente para sembrar el 
subconsciente. Este hace la resolución del problema. ¿Cómo? Yo no lo sé.   
   
Así, ¿Por qué yo encontré más ideas intuitivamente antes de ejercitar la heurística de las causas 
raíces creíbles? Puede ser que años de experiencia usando USIT, ha de algún modo engranado en mi 
mente los efectos indeseados, el contacto entre los pares de objetos y atributos causales, en algo 
subconsciente pero de modo efectivo. Esto estaría haciendo USIT al nivel subconsciente. Puede ser 
que simplemente sea suficientemente viejo para tener muchos años de experiencias en mi 
subconsciente para investigar a través de él. Los psicólogos cognitivos, probablemente, tengan otra 
manera de encarar estas cuestiones.    
   
Finalmente, note la lógica, o su falta, en el proceso de ejercitación hasta ahora. Comencé usando 
USIT en el problema del teclado. Mientras busco un efecto indeseado, las mejoras intuitivas vinieron 
a la mente. Por el momento, obtuve para el análisis de las causas raíces creíbles, más conceptos 
descubiertos que usando el análisis. ¿El USIT proporcionó estas ideas? Pienso que no. ¿Mis 
reflexiones conscientes lógicas de USIT lo hicieron? De nuevo, pienso que no. Las soluciones 
vinieron desde mi subconsciente. El testeo consciente de estas ideas intuitivas elevaron 
más preguntas ha ponderar por el subconsciente. ¿Tuvo usted  una experiencia similar?   
   
Volvamos al ejercicio.   
 
Múltiples efectos indeseados 
El "teclado demasiado grande" es un posible efecto indeseado. ¿Puede tener otros un teclado de 
computadora? El cordón eléctrico de un teclado siempre es una molestia, pero la comunicación 
inalámbrica resuelve ese punto. La visibilidad es un problema con los teclados laptop en los vuelos 
nocturnos. También es un problema ocasional para los teclados de escritorio.   
   
                            14. Ilumine las teclas.   
   
Un método sistemático de búsqueda de efectos indeseados es enfocar en los puntos de contacto de un 
solo par de objetos. Echemos una mirada en un solo dedo contactando con una sola tecla.    
   

{Pausa: ¿Alguna actividad intuitiva hasta aquí?} 
   
Esto trae a la mente tipos y sus causas. Tengo en la mente errores mecánicos, no uno mental. Hay 
dos errores mecánicos que experimenté mientras tecleaba: accidentalmente golpeé simultáneamente 
dos teclas, y tomando una tecla de la fila superior accidentalmente cuando intenté golpear la tecla 
debajo de él.    
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   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minilección  USIT – 65   
Heurísticas  para resolver problemas técnicos 
 

Continuación de "La Pugna Intuición-lógica" 
 

Desde la última mini-lección (NL_64), usted ha tenido una oportunidad de probar su habilidad 
para desarrollar una nueva perspectiva dentro del diagrama de las causas raíces creíbles del 
efecto indeseado sobre el tecleo de dos teclas simultáneas. Confío que éste ejercicio le ha 
resultado muy informativo. Comenzaré esta lección mostrándole mi intento. Comprendamos, 
que éste no es un ejercicio para decidir si es o no correcto. Es un ejercicio para descubrir 
sembrando las mentes individuales. Por consiguiente, debemos esperar diferencias 
interesantes, todas útiles - motivo para organizar equipos de “ojos frescos” en la industria. 
 
Análisis del tecleo simultáneo de dos teclas  
Mi intento en el análisis de la causa raíz creíble del tecleo simultáneo de dos teclas, se muestra en 
la primer figura de la próxima página.   
   
Este análisis trajo a la luz la causa creíble del tecleo de dos teclas verticales, que es el resultado de 
la extensión de la uña y de la superficie ocupada de un dedo. 
 

15. Disminuya la oportunidad de enganchar una tecla superior con una uña, 
aumentando la pendiente trapezoidal de una tecla (reducir su área superior) 

16. Disminuya la oportunidad de enganchar una tecla superior con una uña 
embutiendo una pequeña almohadilla de descanso, elevado por encima de una 
tecla. 

 
Estas ideas me han llevado a reflexionar sobre la forma de la tecla, recordando el diagrama  
original OAF. Examinando nuevamente el diagrama, pensé en mirar la disposición de las 
teclas. La sección teclas del diagrama se repite aquí (segunda figura en la próxima  página). 
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 Tecleo de dos teclas simultáneas

Dedo Teclas 

Áreas  Proximidad  Tactibilidad  Error de 
posicionamiento
Flexibilidad  

Forma 
Superficie ocupada 
por el dedo 

Longitud  
Flexibilidad  

Palmo  
Flexibilidad  

Necesidad de 
asistencia 
(movimiento 
del brazo)  

Longitud  
Proyección 
de la uña  

Ancho Flexibilidad   
 
Modificación de la sección tecla del diagrama OAF para el teclado con efecto indeseado 
demasiado grande. 
 

 Teclado demasiado grande

Teclas

Áreas Multiplicidad Espaciado 
Disposición
Asimetría 

Ancho  
 
La disposición de las teclas, me hizo notar que las diez teclas de la sección QWERTY, son más 
anchas que las teclas con caracteres literarios. ¿Por qué? Con esa pregunta percibí que si ellas fueran 
todas del mismo tamaño y las dos teclas redundantes en la última fila se eliminaran, resultaría una 
forma trapezoidal de menor área de presión. ¿Podría ser que las teclas más anchas, y las teclas 
redundantes se agregaron para rellenar una forma rectangular? 
 

17. Elimine las teclas redundantes y dar a la columna externa un ancho de teclas 
que produzcan un área de presión trapezoidal más pequeña. 

 
Cuando tecleé "las columnas externas", miré el teclado y noté nuevamente el marco. Este tiene un 
huésped expuesto en todas las maneras alrededor de su perímetro. ¿Por qué? Mis dedos no hacen 
contacto con él. No sirve a ningún  propósito que pueda ver de otra manera que el de mostrar el 
logotipo del fabricante. 
 

18. Reduzca el tamaño del marco del teclado-  hacia el área de presión (perímetro) de 
las filas lindantes y las columnas de teclas. 

 
Mi teclado, si es reducido a una sección QWERTY sin borde, sería sólo 61% de su ancho actual. 
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Me gusta esa idea. Probablemente, podría encontrar varias cosas que he perdido en mi escritorio 
luego. [   ☺] 
 
Realidad de la resolución del problema 
La realidad de la resolución del problema estructurado es que la intuición y la lógica juegan roles 
complementarios. Perfilamos nuestro intento y racionalizamos nuestras ideas usando la lógica. 
Esto vincula consigo metáforas gráficas y verbales. Los elementos de estas metáforas siembran 
nuestro subconsciente, que está ávido por seguir cada pensamiento provocando la siembra para 
el fruto intuitivo.   
   
En el ejercicio del teclado, conseguí once conceptos de solución intuitivos antes de utilizar la 
herramienta de las causas raíces creíbles lógica. Una vez que la herramienta se trajo en uso,  
conseguí 7 ideas adicionales. ¿La herramienta hizo esto? Lo dudo, como lo he explicado antes.   
   
Desarrollar el diagrama de las causas raíces creíbles, resultó un ejercicio intenso. Involucró 
investigar por una base fenomenológica racional por cada idea testeada. Por ejemplo, la 
"exactitud de la posición” fue testeada (en mi mente) en varias redacciones diferentes antes de 
ser fijada en ella. Cada redacción del testeo sembró el subconsciente y elevó más 
consideraciones por racionalización. La intuición ofreció las redacciones del testeo. La lógica 
hizo la selección final.     
 
Estrategia de la resolución de problemas lógicos con ejecución intuitiva 
Al repasar (lógicamente) el ejercicio del problema del teclado, aparece que esas sutiles 
estrategias intuitivas estaban en juego. Una vez que el artefacto se ha seleccionado para la 
mejora, el teclado de la computadora se volvió intuitivamente un solo objeto con sólo dos 
interacciones: dedo-teclado y teclado-escritorio. Nunca pensé en la interacción teclado-
computadora, hasta escribir este párrafo.   
   
Nunca se me ocurrió considerar la minimización del objeto, para lo cual soy usualmente muy 
sensible. También, dentro del problema, que antes de pensar que el efecto indeseado 
seleccionado podría ser una circunvolución de otros.    
   
Un componente principal de la estrategia lógica del USIT, es investigar y analizar puntos de 
contacto de dos objetos. Es supuesto que hay una razón para cada contacto de dos objetos, es 
decir, para soportar una o más funciones intencionales. No necesitamos conocer a priori el 
razonamiento del diseñador para un contacto dado. Al contrario, nosotros usamos este 
acercamiento para destellar nuestra imaginación a lo largo de las líneas de relevancia lógica de 
un contacto, permítanos aplicar nuestro propia comprensión de la fenomenología implícita. De 
esta manera, animamos a nuestro subconsciente (o esperamos) ha quedarse en la huella, por así 
decirlo. Identificamos las funciones en un punto de contacto con imágenes y palabras. Éstas son 
las semillas metafóricas para nuestro subconsciente. Luego profundizamos nuestra propia 
comprensión puliendo nuestra interpretación a través del diagrama OAF.   
   
Los puntos de contacto son metáforas en sí mismos. Por ejemplo, dos superficies planas en 
contacto son tratadas como un punto de contacto. Ésta no puede ser una buena representación 
matemática pero es una metáfora efectiva para destellar el pensamiento creativo.  
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Todos necesitamos identificar, qué posibles funciones puedan existir en la interfaz de dos superficies 
en contacto. Luego seleccionamos uno aparentemente relevante. Si usted desea pensar en la interfaz 
como un conjunto infinito de puntos, de acuerdo; pero usted a menudo halla que en cada uno de estos 
puntos realiza la misma función. La simplificación anima a la eliminación de esta redundancia y 
considerar un solo punto como representante de los otros. 
 
Objeto  Función  Objeto 
Como lo mencionado anteriormente, el efecto indeseado del teclado, es demasiado grande, guió 
naturalmente a dos, el punto de contacto de dos objeto ha considerar. Simplemente fuera de 
curiosidad, para ver si aprendimos algo, consideremos las teclas. Si ellas son tomadas como la 
situación del problema ¿Qué efectos indeseados podrían invocarse? (Sí, la propia pregunta es un 
problema a ser resuelto.)   
 

----- Esta lección continuará. ----- 
Éste es un lugar conveniente para hacer una pausa. ¿Usted puede pensar en otros puntos de 
contacto para el análisis del teclado que sea demasiado grande? 
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El contacto del ojo con la tecla es otra posible fuente de un efecto indeseado. Mi tecleado está 
compuesta en parte de tecleado al tacto incompleta y en parte por el “método bíblico” (¡Busca y 
encontrareis!). Buscar y encontrar requiere contacto visual ojo-tecla. No tengo la capacidad de 
tecleado al tacto con las teclas numéricas. Raramente uso el teclado pequeño numérico, prefiero 
mirar la fila superior de teclas numéricas mientras tecleo. Así, siempre posiciono mi teclado hacia mi 
costado diestro para poner el teclado numérico pequeño de manera de tener un más fácil acceso a las 
teclas QWERTY.    
   
Ningún otro efecto indeseado me vino a la mente hasta el momento; así que analicemos el efecto de 
los golpes de dos teclas simultáneas. Distingo golpe de dos teclas simultáneas de un doble golpe de 
una única tecla.   
   

* * * * * * * * * * * * * * Continuará * * * * * * * * * * * * * * 
   
Éste es un punto de descanso conveniente. Le dará una oportunidad para probar su proceso de 
pensamiento modificando el diagrama de las causas raíces creíbles para el efecto indeseado de 
golpear dos teclas.   
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Minilección  USIT – 66   
Heurísticas  para resolver problemas técnicos 
 

La continuación de "La Pugna de la Intuición-Lógica" 
 

¿(De NL_65) usted puede pensar en otros puntos de contacto para el análisis del teclado que es 
demasiado grande? 
 
NL_66  
Las visiones intuitivas de la identificación de la función  
La manera obvia de contestar esta pregunta es comenzando a identificar las funciones de las teclas. 
Vienen a la mente:    

• Presentar la información al usuario.    
• Transducir la información de la  posición en información eléctrica.    
• Detectar cambio de posición.    
• Proveer acceso lógico a su información (velocidad del tecleado vía un modelo de 

repetición).   
• Proveer acceso conveniente a su información (señales visuales).    

 
Cuando tecleaba la “información actual” (una semilla) me vino a la mente (recuerdo de 
experiencia) las cubiertas para los teclados (resultado intuitivo de la siembra).Las cubiertas se usan
a menudo para ayudar al aprendizaje de uno las características de un sistema de software 
(expansión lógica en la intuición). El recuerdo de cubiertas fue una sugerencia inmediata de que 
mucha más información podría estar disponible en un teclado que la sección  QWERTY que 
proporciona (una nueva línea de pensamiento intuitivo). Esto podría formularse en un efecto 
indeseado como, por ejemplo,  densidad de información demasiado baja. Es decir, dado el tamaño 
de un teclado, parece que el espacio de la información potencial va inusitado. (¡Espero que el 
anuncio de escritores de la avenida Madison  no husmee esto!)    
El efecto indeseado: “La densidad de información del teclado es demasiado baja."Al escribir esta 
declaración comenzó un flujo de ideas.    
 
Permítame dar mis ideas intuitivas de la siguiente manera:    
 
19. Embutir la parte superior de las teclas con pantallas digitales en miniatura para desplegar 
información – tales como cubiertas de teclado para software específico.    
20. Hacer  pantallas visibles según las condiciones de la luz ambiental.    
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21. Ofrecer a los desarrolladores de software acceso para mostrar  información sobre las  
Pantalla - tecla en miniatura (una oportunidad de un nuevo producto).    
22. Usar puntero mouse para seleccionar iconos del monitor para activar despliegues de 
información específica del software. 
23. Permitir la iluminación automática de sucesiones de teclas para software de entrenamiento – 
tales como aprender un paquete de software, realizar diagnósticos de computadora, hardware de  
computadora e instalación de software, etc.,    
24. Para reducir tipos, teclas de cerradura desde golpe accidental que no necesita  un paquete de 
software particular.    
25. Retraer electromecánicamente las teclas innecesarias.    
26. En los períodos con ningún contacto dedo-tecla, levantar mecánicamente las teclas F y J para 
habilitar rápidamente QWERTY el posicionamiento de la mano para el mecanógrafo por  tacto.   
27. Poner vibraciones perceptibles en teclas para la identificación táctil para mecanógrafos 
ciegos y estudiantes de mecanografía.    
 
Ahora que aquéllos se graban empezamos la lógica del USIT para sembrar la inspiración más 
intuitiva.  
 
Visiones intuitivas de la identificación del objeto 
Comenzaré con la identificación y selección del objeto. Las teclas son evidentemente objetos 
pertinentes. Sin embargo, la información es lo más importante. En la lista anterior se 
mencionaron dos formas de objetos información, visible y táctil. La información audible podría 
ser útil pero el sabor y el olor no son probablemente candidatos (¿o lo son?).    
 
La información visible puede ser en la forma de simple iluminación color, colores variados, 
intensidades variadas, y varios modelos de iluminación multiplexada, intensidad, y color.  
   
28. Codificar la información tecla en formas de intensidad, y color de iluminación multiplexada,  
29. Codificar la información tecla en formas de intensidad y frecuencia del sonido multiplexado 
30. Codificar la información tecla en formas de intensidad y frecuencia de vibración 
multiplexadas.    
 
Un importante contacto con la información es una tecla y la información que despliega. Esto 
proporciona inmediatamente un punto de enfoque. Pantalla digital incrustada en la parte superior 
de la tecla se ha mencionado.    
 
31. Podrían empotrarse LED en la parte superior de la tecla para habilitar multifunciones para  
teclas bajo el control del software.    
32. Las teclas podrían tener  ventanas brumosas con mensajes grabados y ser iluminadas cuando 
lo necesiten.    
33. Las teclas podrían tener ranuras o topes distinguiendo la información táctil.    
 
Otro objeto importante que contacta información es el usuario. Esto me hace pensar en tipos de 
información al usuario que podría encontrar útil en un teclado.    
 
 
34. Contador de palabras total al usar un procesador de texto.    
35. Un medidor de tamaño del archivo al usar software procesamiento de imagen.    

Editor:  Ed Sickafus, PhD Copyright Ntelleck, LLC 2005    NL_66 24 April 2006  2/4 



36. Camino del directorio del archivo a ser editado.    
37. Un medidor del uso de la memoria.    
 
Otro punto de contacto ya aludido es la estimulación del sensor: por estímulo visual, táctil, y audible. 
Esta lista podría incluir el estímulo térmico de teclas calientes o frías.    
38. Codificar teclas usando modulación de temperatura.    
 
La idea de modelo de tecla repetición, expresado anteriormente, trae a la mente un subconjunto de 
teclas que son mecánicamente elevadas mientras juegan juegos.    
 
39. Un modelo elevado de teclas para software de juego. 
 
 
Saltos intuitivos a la creatividad 
 
Los “saltos” entran en varios tamaños. Y el tamaño tiene varias métricas. Mi gran salto intuitivo  
puede ser un paso trivial en su mente. Hay una característica distintiva de cualquier salto de 
intuición, a saber, que no es obvio. Ésa es la implicación del salto. La lógica, por contraste,  fluir 
en pasos incrementales una razón fundamental aceptada. Estos pasos pueden ser tan pequeños 
como rendir su lectura muy mordaz. Un buen ejemplo  es una prueba matemática.    
 
La interacción complementaria de la lógica e intuición cuando resolvemos problemas, está 
compuesta principalmente de pequeños saltos de intuición. La ambigüedad de una metáfora 
elude la lógica y siembra al subconsciente al proponer una idea no tan obvia para que el 
consciente inmediatamente llene las conexiones lógicas.    
 
Cuando tecleaba, “la densidad de información del teclado es demasiado baja” (sobre #19), 
sembró inmediatamente la no idea tan obvia, “#19 Embutir parte superior de la tecla con  
pantallas digitales en miniatura para desplegar información – tales como las cubiertas del 
teclado para el software específico”. Mirando atrás, quizá esté la “densidad de información” 
conectada subconscientemente a la experiencia registrada con pantallas de computadora de 
información. Hace un mes más o menos, di una conferencia sobre fotografía digital en la cual 
discutí la densidad de información de una pantalla de computadora. Cuando  tecleaba la primera 
parte de la lógica de la frase parece haber guiado a ella y ofreció una simple expansión de idea 
“tales como la cubierta de teclado para software específico”. 
    
En una conversación ordinaria, las palabras de un locutor pueden, por alguna razón  inspirar 
metafóricamente una respuesta de un oyente que parece estar distante de la huella. Hay una 
conexión lógica en alguna parte dentro de la mente del oyente que no es obvia a otros. Puedo  
oírlo ahora: ¿Por qué usted dijo eso? ¡No es lógico! “Cuando el responder toma un momento 
para clarificar lógicamente de repente la contestación que tenga sentido. Los saltos intuitivos 
tienen tamaños diferentes en mentes diferentes”.   
  
Los tipos de saltos intuitivos que se considera que son innovadores o creativos no son aquéllos 
obvios a los pares de uno, personas con similar entrenamiento y bagaje. Ésta es una medida 
usada por la Oficina Americana de Patentes. Requiere un “paso no obvio” como un requisito 
para una patente.  
   
Los grandes saltos de no claridad vienen desde mentes con información pertinente condensada y 
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grandes períodos de análisis, siembra de prueba y error, testeo, modificación, y persistencia, 
esparcida con descanso y divague. Los períodos de descanso y digresión permiten al 
subconsciente organizar la memoria reciente y jugar con asociaciones inusuales que la lógica del 
consciente no permitiría. La curiosidad insaciable puede llevar a cualquiera allí.    
 
Heurística: fomentar saltos intuitivos para descubrir la creatividad. 
 
 

 
 
 
  

Editor:  Ed Sickafus, PhD Copyright Ntelleck, LLC 2005    NL_66 24 April 2006  4/4 



U-SIT And Think News Letter - 67 

 
 
 
 
 
 

   El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear perspectivas 
originales de un problema, y descubrir soluciones conceptuales  
innovadoras, cuando la metodología convencional ha menguado.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minilección - USIT 67 
Heurísticas para resolver problemas técnicos 

Comentarios sobre "La Pugna Intuición-lógica" 
 
[H] Cinco heurísticas 
Cinco heurísticas efectivas para crear nuevos puntos de vista y destellar pensamientos creativos: 
 

1. Simplificar 4. Criticar la crítica. 
2. Minimizar objetos a dos. 5. Ideas que guían a ideas. 
3. Analizar un único punto de 
contacto. 

 

 
[PD] Arranque del Problema 
El problema actual en el diseño del teclado de computadora comenzó en NL_63 como la pugna 
entre la intuición y la lógica, se enfatizó sobre las heurísticas (2) y (3) y tuvo éxito para producir 
saltos de intuición. Espero que ustedes hayan tenido la misma experiencia cuando se listaron las 
ideas que alcanzaron a su mente mientras leía las mini-lecciones.   
   
 [T] ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos eliminar objetos, y aún producir numerosas 
soluciones conceptuales, incluyendo ideas tipo sistema? Mi interpretación de este fenómeno es que 
el proceso inicial de:   

• Acumular información de las situaciones del problema,    
• Identificar y seleccionar un solo efecto indeseado,   
• Reducir la información organizando y seleccionando el material pertinente,    
• Minimizar los objetos a dos, y    
• Analizar un solo punto de contacto    

Es un intenso procedimiento de racionalización y memorización. Estamos haciendo una transición 
desde la situación del problema a un solo problema, basado en nuestra riqueza de experiencia, 
entrenamiento, y determinación para simplificar. En este proceso, inmediatamente incrementamos 
nuestra base de datos memorizada de experiencias y apreciaciones globales de la situación del 
problema. Esta es la materia prima que el subconsciente pondera mientras el consciente realiza 
pasos procedimentales lógicos de análisis para comprender un problema.    
   
[M] durante todo el tratamiento lógico resultante del problema, el subconsciente está resolviendo 
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activamente el problema con un protocolo diferente, uno que permite aparentemente la 
asociación ilógica de objetos, con características fantasiosas, y amplias interpretaciones de 
metáforas en el planteo del problema. El resultado es la interrupción constante del subconsciente 
al consciente con saltos intuitivos de perspicacia no lógicamente evidente al consciente. El 
subconsciente no está obligado lógicamente a dos objetos y a un solo punto de contacto, pero 
(ahora) el consciente lo está. Cuando el consciente está analizando racionalmente la mínima 
situación, está experimentando con palabras e imágenes. Éstas son las metáforas para la 
inspiración del subconsciente. 
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  Mini Lección USIT– 68   
  
 
Tecla de computadora “ESP” (percepción extrasensorial) 
 
Un artículo editado en diciembre pasado en la revista Popular Science captó mi atención – como 
podrán apreciar. Este artículo, “Teclado Animado” en la página 104-105 plantea lo siguiente 
“Programe las teclas en este controlador personalizado en su computadora para adquirir diferentes 
funciones basadas en la aplicación que usted está trabajando”. Aparentemente, están vendiendo 
este producto. 
 
Mi interés inmediato, viene de haber escrito, entre otras ideas #19 en el USIT y Piense del News 
Letter (abril 24 de 2006) que dice, “Embutir en los topes de las teclas pantallas digitales en 
miniatura para mostrar información – tales como cubiertas de teclado para software específico.” 
(En la Mini Lección 61-66, fueron discutidas algunas de las 39 ideas para invenciones de teclado). 
Me pregunto ¿Cuánto tiempo les tomó alcanzar esta idea? ¿Utilizaron alguna metodología de 
pensamiento para hacerlo? Tales detalles no fueron discutidos en este artículo. 
 
 
El 2do Simposio TRIZ en Japón 2006* 
 
(*Estas notas incorporan comentarios extraídos del prefacio para el procedimiento escrito por el presidente del 
programa, Profesor Toru Nakagawa y desde su reporte del simposio). 
 
Tuve el placer de ser uno de los dos principales disertantes del 2do Simposio TRIZ realizado en 
Osaka, Japón, desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2006. A este simposio concurrieron 157 
tecnólogos, de los cuales, 18 eran procedentes de china (Hong Kong), Alemania, India, Japón 
Corea, Rusia, Taiwán, Inglaterra y USA. Entre las 34 presentaciones realizadas, 11 fueron dadas 
por concurrentes foráneos. El interés para esta Mini Lección, es la cantidad de trabajos (6 de 34) 
que tuvieron relevancia directa al USIT, demostrando su rápido crecimiento en Japón. 
Comentarios más detallados podrá encontrarlos en la http://www.osaka-
gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/.  
 
Los trabajos orientados al USIT, incluyen los siguientes: 
1) “Practices Applying TRIZ/USIT in Konica Minolta Business Technologies, Inc.”, by Tateki 
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Oka and Shigeru Sawada, both from Konica Minolta Business Technologies, Inc.  
 
2) “A trial of ‘Phenomenon-Attribute-Analysis (PAA)’ application for the USIT textbook problem, 
‘Picture Hanging Kit Problem’: a new device for the USIT Process”, by Hideaki Kosha, Fuji Photo Film 
Co., Ltd.  
 
3) “A Simple Theory Underlying Structured Problem-Solving Methodologies – ASIT, TRIZ, USIT (and 
others)”, by Ed Sickafus, Ntelleck, LLC, Grosse Ile, MI, USA.  
(This paper is available as a 92 KB .pdf file; Click here)  
 
4) “A New Paradigm of Creative Problem Solving (3) Usage and Significance of the Six-Box Scheme in 
USIT”, by Toru Nakagawa, Osaka Gakuin Univeristy.  
 
5) “Introducing USIT in Matsushita Electric Works”, by Kouji Tsuji and Jiro Hashizume, Matsushita 
Electrical Works, Ltd., Japan.  
 
6) “TRIZ Home Page for Students by Students” – Understanding TRIZ/USIT by Solving Everday-Life 
Problems, by Masayuki Hida, Tsubasa Shimoda, Naoya Hayashi, Mizuo Omori, and Toru Nakagawa, 
Osaka Gakuin University, Japan.  
 
Me reconfortó ver la rápida aceptación y adopción del USIT en la comunidad técnica japonesa. El 
industrial japonés y los esfuerzos académicos, y el simposio han abrazado al USIT, gracias al gran interés
y motivación del Profesor Toru Nakagawa.  
 
Con el permiso del Profesor Toru Nakagawa citaré un parágrafo del reporte, que ajusta perfectamente el 
mensaje al que yo estaba intentando liberar en mi trabajo (sí, el ego también influenció esta selección). 
 

“- Los trabajos de Ed Sickafus siempre tienen una perspicacia muy profunda. Algunas veces, no lo 
comprendemos de entrada y lo rechazamos. (Tales casos, pueden ser el resultado del énfasis en la 
limitación del modo estructurado de pensamiento). Y al tiempo comprendemos que es real. En Japón, ha 
sido un modo tradicional en la enseñanza de algo: “Primero estudiar e ingresar la Forma y finalmente 
abandonar la Forma”. La estructura en el trabajo de Sickafus es la Forma, en el decir japonés. Los 
principiantes deben aprender primero la estructura, porque es el medio de comunicación desde los 
maestros (profesores) hacia los principiantes (o estudiantes). Cuando ellos han aprendido y practicado lo 
suficiente, llegarán a la etapa del uso o aplicación más libremente sin <estar> limitados por la estructura.”  
 

Este tópico tiene mucho de la esencia de la innovación heurística. 
 
En mi experiencia en organizar reuniones internacionales para la American Vacuum Society, nunca 
enfrenté las dificultades de esta clase de simposio que se presentó a sus organizadores. ¡Imaginen, que 
1/3 de los trabajos fueron presentados por extranjeros, una audiencia con concurrentes de 9 países y dos 
lenguajes oficiales para el simposio! “La junta colaboradora de promotores y usuarios del TRIZ en 
Japón” y los organizadores del simposio, decidieron no tener traducciones simultáneas de los trabajos, en 
su lugar, se distribuyó el doble del tiempo a los conferenciantes, o compartieron las informaciones 
presentadas si el tiempo estándar no fue asignado. Se utilizaron dos pantallas de proyección, una para 
cada uno de los dos lenguajes (japonés e inglés). Esto no fue una solución perfecta como la junta supuso, 
pero su dificultad fue superada con la distribución de las versiones impresas de las diapositivas a cada 
uno de los concurrentes registrados. 
 
Uno de los puntos que me resultó destacable, fue la reunión de tecnólogos japoneses y coreanos, quienes 
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están en equipo en sus compañías que usan USIT. Otro fue encontrarse tres generaciones de pares de 
profesores-estudiantes usando USIT, y así como fui testigo del interés y el entusiasmo de los estudiantes 
en una discusión de una sesión de póster sobre un trabajo USIT. Aunque no pude comprender una 
palabra de su conversación, muchas fueron su animación y expresiones faciales. 
 
Las sesiones de póster, siempre son algo difícil de trabajar, pero pareció ir muy bien en este simposio. 
Los concurrentes fueron alojados en un salón no muy grande, con canapés y refrescos en las mesas 
ubicadas en el centro y los pósteres montados alrededor de las paredes. Estos arreglos han animado a la 
investigación individual de los pósteres, seguidos de pequeñas discusiones grupales, con comidas 
rápidamente disponibles en donde no hubo necesidad de dejar rápidamente el póster y volver por la 
comida. 
 
En todo resultó una reunión efectiva, tal como lo demostró la aprobación de la audiencia – declarando 
tener el número 3 en el próximo año, probablemente en Tokio. 
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Palabras claves 
 
PD = Definición del  
Problema  
H = Heurísticas  
T = Teoría  
M = Metáforas  
A = Análisis  
 
 

Minilección  USIT  69 

El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una
metodología de resolución de problemas para crear
perspectivas originales de un problema, y descubrir
soluciones conceptuales innovadoras, cuando la metodología
convencional ha menguado. 

Innovación Heurística 
Esta lección se consagra a introducir ¿el qué y el por qué? del nuevo libro de texto 

 
La Innovación Heurística y su Desarrollo 

 
La Innovación Heurística fue desarrollada desde el pensamiento inventivo estructurado unificado. La 
motivación para su desarrollo fue el resultado de un razonamiento autoreferencial como el siguiente:  
 

• USIT es una metodología de resolución de problemas estructurados que invoca al 
pensamiento innovador, estableciendo nuevas e inusuales perspectivas sobre un problema. 

 
• Si esto es verdadero, entonces, el USIT podría ser usado para descubrir nuevas e inusuales 

perspectivas en sí mismo.  
 
Esto parece una aproximación razonable para desarrollar una forma avanzada de resolución de problemas 
estructurados. Pero ¿Por dónde debemos comenzar?    
 
El pensamiento innovador desde una perspectiva nueva e inusual 
Obviamente, de acuerdo al USIT, podemos comenzar con un problema bien definido, el cual debe surgir 
desde un efecto indeseado. El objetivo mencionado anteriormente de establecer una nueva e inusual 
perspectiva del USIT, no identifica un efecto indeseado con exactitud. Ésta es una situación común al 
comenzar un problema. Normalmente, se requiere de un poco de discusión a través de la situación para 
comenzar a ver las oportunidades del efecto indeseado. Comencé repasando el estado del USIT desde una 
perspectiva de apreciación global. Esto trajo consigo la identificación de sus características salientes y sus 
propósitos.  
 
Simplifique para descubrir qué se esconde por debajo de los detalles superfluos 
Quizás la característica más dura del USIT sea su uso de la heurística "simplificar" para construir un 
método lógico de pensamiento innovador aplicado a la resolución de problemas. Los primeros trabajos del 
Dr. Horowitz y colegas en el desarrollo del ASIT, tuvieron esta meta cuando trabajaron para simplificar el 
TRIZ.  
 



En esencia, la primera etapa de la simplificación es para reducir un problema a tres elementos esenciales; objetos,  
atributos, y funciones que ellos soportan (donde las funciones son las deseadas o los efectos indeseados). 
Siguiendo esta simplificación, todo desarrollo ulterior en la aproximación unificada está basado en estos tres 
elementos. 
 
Como esta discusión avanza, note el uso tedioso de la lógica en la organización y aplicación del USIT, lo cual es 
considerado un aspecto muy atrayente del USIT- Pero la lógica resulta más interesante a los tecnólogos que para 
los artistas, los soñadores y otros con imaginaciones activas. 
Esta elaboración tuvo alguna influencia en el efecto indeseado final adoptado. 
 
La lógica, la perdición del soñador, 
En algún sentido, la necesidad de la lógica produce una contradicción de expectativas al intentar evocar el 
pensamiento innovador y la nueva perspectiva adoptada. El tecnólogo tiende a evaluar la lógica desde una vía del 
pensamiento potencial antes de aventurarse en el camino. Comparando, el poeta ve la novedad de un camino y 
salta por delante para encontrar lo que se ofrece sin preocuparse por su lógica. El tecnólogo espera evitar la 
pérdida de tiempo y enfrenta la potencial confusión, mientras el poeta espera encontrar un fragmento de alguna 
idea que pueda elevarse en algo al menos provocativo. Ninguno puede usar un concepto final desprovisto de la 
influencia de otro. 
 
Esta línea de razonamiento me confrontó con lo obvio—el USIT es demasiado lógico. ¿Es este el efecto indeseado 
que estoy buscando? Aquí, decidí examinar el grado de lógica que envuelve al USIT para protegerlo desde el 
pensamiento mal aconsejado y desguarnecido.  
 
Herramientas y reglas
El núcleo de la resolución del problema está en la definición del problema - un ejercicio muy creativo. Un 
problema bien-definido se vuelve uno que está definido para ser manejable mediante las técnicas de solución a ser 
aplicadas. (Parece una lógica circular – ¡está bien definido si se ajusta a su metodología!) Una vez definido el 
problema, éste puede ser analizado usando la herramienta de las causas raíces creíbles del USIT. Aquí, el analista, 
requiere emplear para su comprensión personal la lógica técnica enlazando a la causa y el efecto. El enlace 
subyacente entre una causa y su efecto es uno o más atributos activos. Bajo este camino uno amplía la lógica 
personal y experimenta sus límites. 
 
El corazón de la solución de un problema es el concepto, como lo opuesto al diseño, prototipo de trabajo. El USIT 
enseña a los tecnólogos de cómo descubrir el concepto. Asumimos que no necesitamos más entrenamiento desde 
la existencia. Nuestra necesidad será separada de la práctica técnicamente elevada para examinar nuevas vías de 
pensamiento. 
 
Seis heurísticas de resolución de problemas fueron escogidas para el USIT y los nombres dados que relacionan a 
su lógica de pensamiento son los siguientes: unicidad, dimensionalidad, pluralización, distribución, transducción, y 
generificación. La unicidad enfoca en las características espaciales y temporales de los efectos. La 
dimensionalidad enfoca en la activación y desactivación de los atributos. La pluralización examina la 
multiplicación y división de los objetos. La distribución reordena los objetos (y funciones). La transducción mira 
la conectividad de los componentes elementales de la definición de un problema. Y la generificación usa las 
soluciones conceptuales conocidas como arrancadores de pensamientos para encontrar nuevos conceptos. Juntas, 
forman un tejido de elementos básicos capaces de cubrir el alcance del pensamiento creativo. (Pero ¿lo hace?)  
 
Mantener lo mejor 
Finalmente, el total del USIT, reúne una organización lógica que provee un diagrama de flujo de acciones para ser  
encaminado desde la definición del problema para descubrir soluciones conceptuales. Los estudiantes y 
practicantes del USIT, han expresado su satisfacción con esta unificación lógica de resolución de problemas 
estructurados. Seguramente, merece la pena fomentarlo y preservarlo, ¿Es así cómo podría haber demasiada lógica 
en mano? 
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Es decir, esta lógica merece la pena fomentar y preservar por las siguientes razones. La práctica de la 
simplificación del problema a la USIT, y sus procedimientos de descubrir nuevas perspicacias, puede ser 
contraintuitivo y no obvio. Incluso puede aún resultar amenazador en el propio modo de pensar. Por eso, aprender 
la metodología sería imposible sin su lógica entrelazada. Lo mismo va para la enseñanza del USIT, o a cualquier 
otra cuestión técnica, la lógica es la entrada a nuestra aceptación mental de nuevas ideas. Aprendemos, enseñamos, 
y comunicamos tecnología usando la lógica. La estructura USIT es lógica.  
 
La comprensión y la práctica de la metodología USIT tienen una curva de aprendizaje interesante, la cual 
comienza en la cima de la colina cuando la terminología es aprendida y aplicada a los problemas del mundo real.   
El avance es lento. Con la memorización de la terminología y la experiencia en la aplicación de la metodología, 
mejora el avance y la colina empieza a aplanarse. Al aprender cualquier asunto técnico, su familiaridad empieza a 
obviar sin necesidad de diagrama de flujo y detalles procedimentales, el método se vuelve un modo subconsciente 
de pensamiento. La lógica hace esto posible. Así que la lógica tiene un papel fundamental en el aprendizaje y la 
enseñanza. Las herramientas procedimentales del USIT han hecho su trabajo pedagógico una vez que el método es 
inculcado en el subconsciente. ¿Ahora que? 
 
Como el USIT hecha raíces 
Al ponderar la pregunta “¿ahora qué?” advertí un interesante giro cuando comencé a leer sobre los resultados de 
estudios en psicología cognitiva respecto de la habilidad del cerebro para resolver problemas. Cada uno de 
nosotros tenemos dos motores de cognición, nuestros dos hemisferios cerebrales, donde ambos se comprometen ha
resolver el mismo problema simultáneamente. Sin embargo, ellos traen consigo diferentes sesgos en sus protocolos 
preferidos para tratar con un problema. Un motor favorece a la lógica mientras que el otro favorece a la intuición. 
Ambos producen soluciones conceptuales. ¡A estas alturas vino la luz! El USIT ha empujado a uno de los 
hemisferios a nuevas capacidades sin ofrecer igual oportunidad al otro hemisferio.    
 
Las oportunidades para redactar efectos indeseados comenzaron a aflorar; oportunidades tales como  
 

• El USIT tiene demasiado lógica  
• El USIT es demasiado complejo  
• El USIT tiene una curva de aprendizaje demasiado empinada  
• El USIT no fomenta el pensamiento intuitivo 
• y otras.  

 
Antes de discutir éstos, comentaré sobre el por qué me pregunté si uno podría descubrir una nueva e inusual 
perspectiva del USIT.   
  
Dentro de mi primer medio año de práctica en la resolución de problemas estructurados, comencé a notar que 
estaba usando una variedad de atajos en lugar de dibujar todos los diagramas que el método enseña. Una vez que 
lo noté, me pregunté si no estaría estafando al método y perdiendo caminos de potenciales soluciones para 
investigar. Por supuesto, no hay ningún modo de conocer lo que puede o no puede haberse perdido en el propio 
pensamiento, si uno aun no ha tenido los pensamientos. Pero, la cuestión de estafar al método puede examinarse. 
Concluí, que ésta era una indicación de la adopción subconsciente de una nueva vía de pensamiento. En años 
posteriores empecé a preguntarme si el USIT ¿pudiera extenderse hacia una fase más avanzada y cómo? 
 
Engañando a la intuición 
Los tres primeros de los efectos indeseados anteriormente mencionados son bastante genéricos y algo triviales. 
Ellos podrían demandar muchas metodologías; pero el fomento del pensamiento intuitivo como una extensión del 
USIT, me sacudió como una valiosa y única oportunidad. Así que el efecto indeseado seleccionado fue "el USIT 
enfatiza la lógica a expensas del pensamiento intuitivo”.    
 
Las causas raíces creíbles se evidencian como la falta de método para agitar el pensamiento intuitivo, para ordenar, 
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y los medios para reconocer la respuesta. Lo último, reconocer la respuesta, ha sido manejado en el USIT y 
en otras metodologías por la advertencia para restringir la crítica de ideas cuando ellas aparecen. El anterior, 
la agitación del pensamiento intuitivo, no dio énfasis a, pero permitió. El poder de las metáforas fue 
reconocido y éstos se crearon intencionalmente a través de las palabras para los objetos, atributos, y 
funciones, más los croquis de las situaciones del problema. Pero, su funcionamiento, no fue elaborado ni 
desarrollado dentro de herramientas efectivas. Un mayor énfasis fue puesto en el poder del lenguaje y de las 
imágenes en la comunicación con el cerebro y agitando el pensamiento creativo.  
 
Las metáforas como semillas para el pensamiento subconsciente  
Leyendo estudios de psicología cognitiva, se me hizo claro cómo un hemisferio cerebral tiende a 
aventajar en el lenguaje y por eso controla el pensamiento lógico y consciente. El otro entiende el 
lenguaje pero tiene intereses diferentes cuando él considera un problema. Un punto importante para mí, 
fue el de aprender que ambos hemisferios comprenden las metáforas. De esto surgió el pensamiento de 
que ambos hemisferios pueden ser sembrados simultáneamente para que broten nuevas ideas desde el 
subconsciente utilizando metáforas. Ellas permiten la libertad de cada hemisferio para usarlas cuando 
ellos desean, con o sin la lógica literal.  
 
Esto elevó la pregunta de ¿cuáles son los ingredientes de una siembra? Los diccionarios tienden a dar 
definiciones de metáforas centralizadas en las palabras. Generalicé la idea para omitir intencionalmente 
el vehículo para provocar pensamientos (palabras), y enfatizar en cambio su intento - para producir 
conceptos que no hacen denotar nada literalmente. Eso me guió hacia la idea de que todas las entradas 
sensoriales a nuestros dos motores cognitivos (no denotando nada en particular) son capaces de fabricar 
asociaciones subconscientes hacia nuestras experiencias pasadas y desde aquéllos para traer hacia el 
consciente nuevas ideas (útiles o no). El olor de un automóvil nuevo guió a un producto usando olor a 
automóvil nuevo. 
 
Debemos tener experiencia  
Por ejemplo, recuerdo de una experiencia en la escuela elemental al escuchar música clásica y luego dibujar 
un cuadro de algo que me vino a la mente durante el proceso. Recuerdo fácilmente aún el sonido del fagot y 
mi imagen de andar como un pato. Desde mucho tiempo atrás, recuerdo fácilmente el sabor del pan de maíz 
de la abuela con la imagen de la madera ardiendo en la estufa y calentando la cocina y el olor suave del 
tocino caliente y el sonido de las brasas crujiendo y la textura del pan fresco. Yo he aprendido que algunas de 
estas entradas sensoriales pueden hacernos rememorar. 
    
Los soluciones conceptuales, normalmente vienen a la mente no como productos terminados, pero sí como  
asociaciones simples de experiencias del pasado que luego destellan el esfuerzo consciente para hacerlos 
pertinentes. Pero, debemos tener la experiencia. 
 
Heurísticas  
Una estrategia comenzó a desarrollarse, esta capturaría la metodología del USIT para reducir rápidamente un 
problema a su esencia y descubrir las causas y efectos creíbles para su comprensión. Una vez que ésta se 
vuelve segunda naturaleza en el pensamiento de uno, la estrategia llega forzando conscientemente la 
estructura lógica para crear semillas metafóricas que destellan en ambos hemisferios en acción. Éstos no 
necesitan ser lógicos. Una brasa crujiente no le hace probablemente pensar en pan caliente. Pero apostaría 
que recordaría alguna experiencia.    
 
Para poner estas ideas juntas, las metáforas se vuelven el objetivo de utilidad a ambos hemisferios cognitivos, 
ellas son expresables en heurísticas. Para un nuevo modo de mirar las heurísticas, una técnica gráfica fue 
usada para definir un problema. Desde esta metáfora gráfica, fueron identificados los caminos de 
pensamientos hacia las soluciones conceptuales. Estas ideas son presentadas en la innovación heurística. 
Comenzando con las gráficas, estas pueden rápidamente destellar intuiciones mientras se pausa a la lógica 
para seleccionar palabras asociadas ha ponderar.    
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No obstante, me pregunté si la lógica todavía estuviera dando una corta confesión a la intuición?  
Esto planteó el problema de no sólamente revolver el pensamiento intuitivo pero también reconocer su 
respuesta nuevamente. 
 
Pensamiento natural, definición del problema y heurística de innovación 
A primera vista, esto parece ser un mal camino. Después de todo, el éxito de la ciencia e ingeniería está 
obviamente cimentado en la lógica. Además, se sostiene constantemente la lógica con la matemática. La 
razón de esto es que primeramente aprendemos en la ciencia que nuestra intuición puede estar equivocada. 
Nuestro uso de las matemáticas ayuda a descubrir y corregir tales errores.   
  
En una segunda mirada, viene a importar que tanto las invenciones, las ideas creativas, y las observaciones 
asombrosas no tenían ningún eslabón obvio con las matemáticas y/o incluso la lógica. La lógica puede haber 
necesitado hacer un concepto inteligible para el desarrollo extenso y para la comunicación. Viene también a 
molestar ese pensamiento de él no es lógico, ordenado, o predecible. Empezamos nuestro proceso del 
pensamiento y encontramos otros materiales rápidamente ha explorar, algunos pertinentes y otros no, como 
saltando constantemente sobre éste. Usa el esfuerzo consciente para empujar un problema inicial a través del 
pantano de pensamientos en busca de ideas pertinentes. Pero funciona. Éste es el pensamiento natural. ¿Por 
qué no capitalizar en él acoplándose con su éxito y con los rasgos más buenos del USIT?   
 
Ahora que hemos adoptado la metodología estructurada, nuestro subconsciente actúa para no siempre guardar 
el pensamiento subconsciente en un camino directo, pero al menos siguiendo rutas tortuosas que devuelven a 
mano al problema. Esta fiabilidad nos da una apertura para explorar los beneficios del pensamiento natural; 
es decir, este pensamiento no estorba con reglas conscientes. Primemente, note dos puntos: el principio de 
resolver problemas es la definición del problema, y en el USIT tomamos el camino de la simplificación a 
través de muchas metáforas cuando nos esforzamos por mejorar la definición de un problema. Esto es, donde 
la acción es más innovadora. En la innovación heurística hay una directiva, defina un problema 
iterativamente. En cada iteración, palabras de cambio y bocetos invocan nuevas y raras metáforas, dando así 
las semillas provocadoras a ambos hemisferios. Las metáforas más eficaces no son conocidas a priori en la 
solución del problema. Por consiguiente, la iteración ara la tierra por el múltiplo sembrar.  
 
Una vez que se encuentran los conceptos, ellos están ahora disponibles para pulir, reestructurando, 
incorporando, o escogiendo. El pensamiento inventivo estructurado unificado y la innovación heurística han 
hecho su trabajo. 
 
Ed Sickafus, March 2007  
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El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una
metodología de resolución de problemas para crear
perspectivas originales de un problema, y descubrir soluciones
conceptuales innovadoras, cuando la metodología convencional
ha menguado. 

Palabras claves  
PD= Definición del problema 
H= Heurísticas 
T= Teoría 
M=Metáforas 
A=Análisis 

La Innovación Heurística es una extensión del USIT. BH=Hemisferios cerebrales 

Minilección  USIT – 70 
 

Dos cerebros son mejores 
 

Me gustaría comenzar esta mini-lección con un corto y simple problema para ser resuelto 
en 30 segundos. Los resultados serán el objeto de la siguiente discusión.    
   
Usted necesitará lápiz y papel, y un reloj en la otra mano, o puede suponer el tiempo 
transcurrido en segundos. Dé tantas respuestas como pueda y anote el tiempo 
transcurrido entre sus ocurrencias. Liste sus razones para cada respuesta y sus 
suposiciones. Escriba la respuesta numérica como le venga a la mente. Usted puede 
agregar sus razones y suposiciones luego de que el lapso de 30 segundos haya 
transcurrido.    
   
¿Está junto a sus materiales? El problema se encuentra en el siguiente párrafo.    
   
Ahora mire sus respuestas y márquelas con L, I, o LI, dependiendo de si usted piensa 
que sus respuestas se obtuvieron con el pensamiento lógico (L), intuitivo (I), ambos (LI), 
o si usted no tiene ninguna idea, use un signo de interrogación (?). También anote 
cualquier suposición que haya realizado para alcanzar sus respuestas. Éstas pueden 
haber sido asumidas conscientemente o, aparentemente, suposiciones hechas 
subconscientemente, que ahora usted puede deducir.    
Hay cinco pájaros en un alambre. ¿Si usted dispara a uno de ellos cuántos quedarán?  
 -------------------------------------------  
 
En "Dos Cerebros Son Mejores" examinaremos cómo los dos hemisferios cerebrales están 
involucrados en la resolución de problemas, su contribución, y las técnicas para usarlos como 
herramientas para la innovación. 
 
La introspección unilateral 
Convencerse de que podemos comprometer a ambos hemisferios cerebrales en la resolución de 
problemas no es difícil como un experimento gedanken (experimento del pensamiento) pero puede 
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ser difícil como una demostración en tiempo real. En esta mini-lección, realizaremos la resolución de un 
problema en tiempo real y la introspección asociada para encontrar la evidencia del pensamiento por 
ambos hemisferios. Sin embargo, al final confrontaremos un problema de doble faz. 
 
Afortunadamente, nos resulta ventajoso entender rápidamente el pensamiento consciente, su uso del 
lenguaje, y su preferencia por la lógica. Tal comprensión es el trabajo del hemisferio lógico. Como 
solucionadores de problemas, somos adeptos a utilizar nuestros hemisferios lógicos.    
   
El hemisferio intuitivo, por otro lado, entiende el lenguaje pero no se comunica haciendo uso de él. No 
tenemos acceso consciente a él a través de palabras, ya sean habladas o escritas. Ésa es una faceta de 
nuestro problema. La otra, es que el análisis introspectivo de cómo resolvimos un problema involucrará 
necesariamente al hemisferio del pensamiento lógico. La introspección ocurre a expensas de una 
respuesta no consciente del hemisferio del pensamiento intuitivo. Recuerde estas advertencias cuando 
procedemos. 
 
Vino a la mente 
Un evento asombroso en la resolución de problemas, es el instante en que una idea irrumpe al consciente 
- como cuando vino a la mente el primer número por los números de pájaros que permanecieron luego 
del disparo. No podemos ver como se forma, no advertimos su acercamiento, cuando de repente, allí 
aparece una idea. A veces parece hacer un intento por brotar y es mencionado como un vislumbre fugaz 
de una posible idea. Ésta es una experiencia común cuando se intenta recordar el nombre de alguien.    
   
En el caso del problema del pájaro, estamos interesados en el número y nuestra razón por el número. La 
razón es una explicación lógica. En este caso, se genera porque el problema se presentó como tres 
problemas: ¿Cuántos pájaros permanecen? ¿Cuál es su razón? ¿Qué suposiciones hizo usted? Contestar 
estas preguntas demuestra que nuestros hemisferios cognitivos trabajan. 
 
¿La lógica, la intuición, o ambos? 
Comparemos las respuestas al problema del pájaro. Realmente, usted puede comparar;  yo tengo 
solamente lo mío para examinar.   

 
Cinco pájaros  
Aquí van mis respuestas: 

 
Hay  cinco pájaros en un alambre. ¿Si usted le dispara a uno cuántos quedan? 
Nº  Razón   Suposiciones  Tiempo  L, I, LI 

(seg) 
1 4 escaparon  Escuchando los pájaros escaparse.   1 I 

El  pájaro muerto fue incapaz volar. 
5 1 muerto + 4 

sordos  
Los pájaros sordos no se 
perturbaron. 

+2 I 

5 5 Señuelos Ninguna muerte o perturbación 
de miedo. 

+5 L, I 

0 El  disparo no 
mató a nadie 

5 se escaparon.   +15 L 

 
(1) La respuesta uno, con cuatro pájaros huyendo, vino a mi mente tan rápidamente que lo 
rotulé como pensamiento intuitivo.    
   
(5) Los pájaros sordos vinieron pronto a la mente; nuevamente intuitiva. Puede haber sido el 
resultado de mi experiencia como intérprete para sordos - una asociación subconsciente. 
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También puede haber sido el resultado de la aplicación subconsciente de la heurística contrario 
- lo contrario de oír es la sordera.    
   
(5) La respuesta cinco para los señuelos también me llegó en forma bastante rápida, pero 
puede haber sido influenciada por la lógica (no fue tan espontánea como las dos primeras). 
Incluso las suposiciones por los señuelos vinieron en forma rápida a mi mente. Esta respuesta 
parece haber sido sembrada por la anterior con los pájaros sordos. También puede haber sido 
influenciada por la aplicación subconsciente de la heurística tomar las cosas al extremo – 
desde ruidos bajos para no oír.    

   
(0) La última respuesta no vino en forma rápida. Simplemente apliqué la heurística de tomar 
las cosas a los extremos. Esto trajo consigo el razonamiento lógico para comenzar en un 
nuevo camino del pensamiento.    
 
En el tiempo restante me interesé en las suposiciones que hice y el pensamiento de hacer. 
Perdí el rastro del tiempo y mis 30 segundos se fueron. 
 
La mayoría de las suposiciones vinieron a la mente luego y parecían requerir concentración 
en el análisis lógico. Me encontré buscando las razones creíbles para las respuestas que me 
llegaron a la mente.    
   
Mientras pensaba en las razones y suposiciones que utilicé, me pregunté ¿por qué estoy 
asumiendo que los pájaros están vivos? Luego, más allá del tiempo destinado, pensé en 
pájaros globo estallando al dispararle. Esto me recordó los juegos de mente. En cada caso 
tenía vagas imágenes mentales de pájaros sobre un alambre. Hasta el momento, nunca di 
pensamiento alguno a los heridos, o cuán lejos que ellos estaban, o si era de día o de noche, 
o qué tipo de pájaros eran. Imaginé al que fue alcanzado por el disparo cayéndose del 
alambre y decidí que él aún todavía estaba, significando que él no había huido. Mi 
pensamiento de partida fue cuestionarme preguntándome ¿si uno podría escribir una razón 
para cada uno de los números, 0 hasta 5, como respuestas creíbles?    
   

A esta altura, advertí que cómo el problema estaba creciendo con las nuevas preguntas, me surgió en la 
mente: los 5 pájaros en un alambre temiendo al ruido, habilidad del vuelo, señuelos, globos, juegos, 
arma, munición, puntería, visibilidad, especie, y la probable fatalidad de un tiro. Las imágenes mentales 
se formaron con cada nueva pregunta. ¿De dónde estaban viniendo estas preguntas (los problemas)? 
¿Era de uno o de ambos hemisferios cognitivos? 
 
Problemas  Preguntas sin respuestas 
Comencé a contestar esta pregunta y me detuve - una interrupción subconsciente. La idea vino a la 
mente, de que la lógica esta repentinamente en el control de ambos en plantear y responder preguntas 
cuando las escribo. ¿Fue la interrupción del pensamiento causado por el hemisferio intuitivo? Por 
supuesto, no lo sé, pero un aspecto interesante de las preguntas se puso en evidencia. Es decir, que las 
preguntas verbalizadas requieren pensamiento lógico para organizar sus características y luego darlas 
gramaticalmente. La curiosidad intuitiva no debería sufrir tal consumo de tiempo en su preparación. Una 
pregunta intuitiva debe ser espontánea. Quizás lo sea.    
   
Para esta discusión, se definirá la curiosidad intuitiva como la curiosidad espontánea. La curiosidad puede ser 
indicativa del hemisferio intuitivo trabajando. La curiosidad implica una pregunta, pero no necesariamente un 
pensamiento-exterior, la pregunta expresada lógicamente - parece originarse desde el subconsciente.    
   
La curiosidad espontánea nos hace tomar una segunda mirada cuando la primera ojeada deja 
incertidumbre.  
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En este caso, no hay tiempo o necesidad de trabajar la lógica para expresar una pregunta. La primera 
visión fugaz (la pregunta) y la segunda mirada (la respuesta) ha terminado incluso antes de que la lógica 
sea invocada. Aquí tenemos un ejemplo creíble de nuestro hemisferio intuitivo proponiendo y 
resolviendo una pregunta. 
 
Mire de nuevo hacia atrás, alguno de ellos fueron resumidos, en el siguiente párrafo: "… como las nuevas 
preguntas vinieron a la mente: desde los 5 pájaros en un alambre temiendo al ruido, habilidad del vuelo, 
señuelos, globos, juegos, arma, munición, puntería, visibilidad, especie, y la probable fatalidad de un tiro." 
Sugiero que éstos sean ejemplos de curiosidad espontánea y admitir la deducción de que son trabajados por el 
hemisferio intuitivo.    
 
Además, que la respuesta "1" y su razón, "oyendo los pájaros escapar", fue espontánea, no tienen la 
dependencia obvia en la lógica, es un ejemplo de resolución de problemas con intuición espontánea, 
independientemente del hemisferio lógico. La primera es el ejemplo de una visión fugaz y la segunda mirada 
también lo es.    
 
Este pequeño conjunto de ejemplos sugiere que la resolución de problemas puede ser intuitivo, lógico, y 
ambos. Sería interesante escuchar sus resultados y comentarios en esta demostración. 
 

------------------------ Más análisis en la próxima mini-lección ------------------------- 
 

Ed Sickafus, abril 2007 
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Palabras claves 
 
PD = Definición del  
Problema  
H = Heurísticas  
T = Teoría  
M = Metáforas  
A = Análisis  
BH= Hemisferios  
        cerebrales 
 
 

Una corrección en pleno río   
En la pared de mi estudio cuelga un cuadro de Albert Einstein con parte de una de sus citas: “La 
imaginación es más importante que el conocimiento.” (www.einsteinyear.org/facts/physicsFacts /) Me 
gusta porque parece excusarse soñando algo despierto en medio del estudio-es mi pasatiempo 
favorito. Pero me ha atrapado brevemente con demasiada imaginación y necesito hacer algunas 
explicaciones.   
 
Esta serie de mini-lecciones comenzó examinando las reacciones mentales personales a tres 
preguntas con respecto a los pájaros en un alambre. La idea inicial fue la de presentar una pregunta 
que lograría una reacción intuitiva instantánea, que está basada sobre una imagen formada como 
las palabras fueron leídas. La deducción de la intuición en trabajo, en este caso, esta basada en su 
velocidad. Por comparación, el razonamiento lógico, con su dependencia en el procesamiento de 
palabras, arrastraría necesariamente la intuición. Probablemente, los hemisferios intuitivos y 
lógicos, podrían producir una respuesta numérica, pero la lógica debe atrasarse por un proceso 
más mental exigiendo generar un concepto. 
 
La frase puesta en bastardilla es donde me deslicé en el razonamiento. Ofrezco la siguiente cita 
poniendo las cosas directamente. “Usted tiene dos cerebros: uno izquierdo y uno derecho.   
 
Los modernos científicos del cerebro, saben ahora, que su cerebro izquierdo es su cerebro racional 
verbal; piensa consecutivamente y reduce sus pensamientos a números, letras, y palabras…. Su 
cerebro derecho, es su cerebro no verbal e intuitivo; piensa en modelos, o cuadros, compuestos de 
’cosas enteras’ y no comprende reducciones, cualquier número, letras, o palabras.” (*Bergland)   
 
Por lo tanto, mi alusión a que el cerebro intuitivo usa números es incorrecta. Me disculpo por eso y 
haré las correcciones pertinentes.   
 
Según Bergland confirma que es apropiado considerar el cerebro intuitivo cuando usa y 

 El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear 
perspectivas originales de un problema, y descubrir soluciones 
conceptuales innovadoras, cuando la metodología convencional 
ha menguado. 
La Innovación Heurística es una extensión del USIT. 
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proporciona imágenes, mientras que el cerebro lógico usa y proporciona el lenguaje. Esto hace la lectura 
y la visualización de los cinco pájaros en el problema del alambre más impresionante. Cuando leímos las 
palabras, “cinco pájaros en un alambre”, la intuición al instante pinta el cuadro-un cuadro diferente para 
cada uno de nosotros. La idea número (5) se implanta ahora en el cerebro lógico. En la siguiente frase, 
“dispare a uno de ellos”, introduce cambios potenciales para manejar a ambas, la lógica y la intuición. El 
pensamiento lógico produce los números de ensayos usados mentalmente para probar las respuestas para 
el problema. 
 

Figura 1

 
 
 
Las pistas de la imagen   
No todas las señales son rápidamente alcanzadas por cualquiera de los hemisferios. Metáforas, que 
sostengo, son las señales más creativas del pensamiento, pueden ser lentas en desarrollar significados. 
(Tiene el logotipo estilizado que dibujé para el anuncio del sitio web del libro de texto de la innovación 
heurística y para esta serie de mini-lecciones, ¿llamó su atención?) Experimentamos que las metáforas 
gráficas anhelan antes de que nosotros nos volvamos solucionadores profesionales de problemas. Como 
los niños que ven caras en las nubes, el hombre en la luna, y muchos otros, estamos reaccionando a las 
metáforas gráficas accidentales. Hacer algo mentalmente desde la nada. Ésta es una observación 
importante para él, es una pista para formar metáforas eficaces intencionalmente para usarlas en la 
resolución de problemas. Encaja el concepto del cerebro intuitivo que ve las cosas enteras; es decir, tener 
sentido de ello-haciendo algo de nada.   
 
El croquis en la Fig. (1) es una metáfora gráfica de mis primeros días escolares. Es un dibujo de un oso 
escalando un árbol del otro lado. Usted probablemente supo eso. Pero, ¿ahora puede asociar la caricatura 
con cualquier otra imagen?   
 
¿No es esto dificil? ¿Por qué es esto? Pienso, que en parte, se debe a que son demasiados trazados para la 
imagen propuesta que esta ahora resguardada en nuestras mentes. Deja poco para una más amplia 
imaginación. Poca cosa viene a la mente cuando se necesita completar la caricatura. Es decir, a menos 
que usted esté familiarizado con los osos y su hemisferio lógico se queje por la falta de realismo en el 
croquis de las garras de un oso. Sin embargo, en la primera lectura, era un oso en el lado trasero de un 
árbol, usted probablemente visualizó las barras negras cortas como las garras y los grupos de cuatro 
como el equivalente a unas manos agarrado del otro lado, y entonces aceptó la idea.   
 
¿Si despego las garras (Fig. 2, p.3) vendrán las ideas a la mente para un nuevo significado de la 
caricatura? Piense un momento e intente imaginar algún croquis antes de leer el mío. Parece, que menos 
detalle en la caricatura ofrece más libertad para hacer asociaciones desde la experiencia. 
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(Me hizo pensar en un ábaco; los niños vieron desde la formación anterior filas de espera en ambos lados 
del mostrador del refrigerio; cuatro orugas; y casos de huevo de araña en una mesa.) 
 
Las metáforas gráficas   
¿Dónde y cómo se introducen las metáforas gráficas en la resolución de problemas? Yo uso metáforas 
gráficas para representar toda la información visual exceptuando el lenguaje. Inicialmente, cuando 
partimos para resolver un problema, coleccionamos una variedad de objetos físicos, fotografías, dibujos 
de ingeniera, datos gráficos, modelos, y croquis necesarios para ensamblar los hechos. Éstos pueden estar 
inspirados hacia la generación de soluciones conceptuales cuando uno los estudia y los entiende. Pero 
ellos tienen sólo un valor metafórico moderado porque están sobredefinidos.   
 
Cuando empezamos a analizar un problema, encontramos conveniente hacer un croquis de los 
componentes seleccionados. Éstos se vuelven recordatorios útiles de las cosas más complejas que 
representan. Estamos usando la heurística de oro de la resolución de problemas -¡simplificar! Estamos 
creando metáforas gráficas. Nuestros croquis son indirectas, sugerencias, y aproximaciones que son 
suficientes para recordarnos los objetos reales. Ellos son análogos a los apuntes abreviados que tomamos 
en una clase.   
 
Mientras los solucionadotes de problemas entienden su valor, y los usan cuando son provistos, no 
introducen a menudo sus propios croquis. O hacen dibujos detallados de ingeniería que tienen poco valor 
como metáforas. Pienso que Betty Edwards** puede haber puesto su dedo en el problema cuando estudió 
las dificultades que los niños tienen al intentar dibujar. Por encima de las edades de nueve a once años 
los niños desarrollan a menudo habilidades limitadas y luego dejan de aprender. Llevan estas limitadas 
habilidades hacia la madurez, sin mejora adicional, pero deseando poder aprender a dibujar. 
Esencialmente, los niños comienzan con la meta de crear dibujos realistas. Cuando se impacientan con 
sus esfuerzos se rinden.   
 
Estos mismos niños se convierten en tecnólogos y aún tienen dificultad para hacer croquis satisfactorios. 
Al trabajar en equipos de resolución de problemas, se sientesn a menudo demasiados conscientes e 
incómodos para ofrecer sus propios croquis. En cambio, aguardan un voluntario dentro del grupo.   
 
Si el valor de las metáforas tiende hacia su ambigüedad, lo cual sostengo que es verdadero, luego los 
croquis no deben tener la calidad de un dibujo de ingeniería, pero deben ser dibujos con líneas simples. 
Ellos no deben sujetarse a la crítica artística. Probablemente, ya se han asimilado los detalles de dibujos 
precisos y modelos al empezar el análisis de un problema. El esbozo personal nos lleva de cara-al-papel 
con decisiones de lo que es importante y lo que no, qué entiende y que no. Quizás, con una crítica menos 
lógica podemos capturar alguna de la imaginería en el cuadro total de la intuición.   
 
 
 
El “proverbio chino” de un anuncio tranviario. La cita se ha traducido mal como: Un Cuadro Merece la 
pena Unas Mil Palabras. De hecho, la traducción literal es: El significado del Cuadro puede Expresar 
Diez Mil Palabras. * * *  
---------  
* From The Fabric of Mind, Richard Bergland, New York, Vicking Press, Inc. 1985, p.1. and cited in  
** Drawing on the Right Side of the Brain, Betty Edwards, Penguin Putnam Inc., New York, 1999.  
*** http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/letters.html  
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 Figura 2
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Dos cerebros son mejores - IV 

¿Piensa que usted ha visto todo?    
Siempre me impresiona trabajar grupalmente, cuántos participantes con perspectivas diferentes 
tienen la misma información inicial. Aquí va una nueva mirada sobre una imagen de la última 
mini-lección enviada por Matt Smith. 
 

"En este último problema, otra ocurrencia interesante: mi cerebro vio la figura 1, y estaba 
intentando procesarla de acuerdo con el texto sobre lo que estaba leyendo cuando 
descubrí la figura. No esperé hasta que el texto consiguiera el lugar dónde se dijo "en 
figura 1… “En cambio, intenté imaginarme de qué relevancia tendría la figura en la 
discusión actual que en ese punto, no se había incluido algo vagamente relacionado a 
osos o a árboles. Pensé que las líneas verticales eran alambres, cada óvalo un pájaro, y 
las líneas pequeñas (las garras) eran los picos. Estaba intentando deducir 
desesperadamente por qué había 16 pájaros, en cuatro grupos de cuatro, ahora en dos 
alambres diferentes! "  

 
Esto es ideal para introducirnos en la lección actual (gracias Matt). Propongo comenzar con 
imágenes que no tengan verbosidad introductoria, dando así, una ventaja a nuestro hemisferio 
cerebral intuitivo por encima de su colega lógico.  
 
 
Dé algo respecto a su hemisferio intuitivo    
A usted se le mostrará tres croquis en tres ejercicios, y no se le dará información adicional. 
Permítase sólo 3 minutos por ejercicio, pondere los croquis y realice algo de ellos, algo o cosas. 
Dé un croquis y una explicación de lo que usted hace. Por favor, haga cada uno de los tres 
ejercicios sin avanzar en la lección. Escriba sus ideas y luego continúe con el próximo. 
 
 
 



 

 
 
 
Por favor, envíeme sus ideas para estos tres juegos de croquis. Intentaré compilarlos para ver la variedad 
de reacciones que nuestros hemisferios cerebrales nos proporcionan. Por favor, no cambie ninguna de sus 
ideas o agregue algo nuevo hasta leer el resto de la lección. Los comentarios en cómo usted reaccionó 
ante cada ejercicio también serían de interés. 
 
La Cognición Creativa    
Espero que haya trabajado con los tres ejercicios anteriores y comparta sus resultados con el resto.   
Éste es mi esfuerzo para probar nuestras reacciones sobre la ambigüedad en metáforas gráficas.    
 
Conseguí la idea para hacer los ejercicios anteriores mientras leía el libro “Creative Cognition – Theory, 
Research, and Applications” by R. A. Finke, T. B. Ward, and S. M. Smith., The MIT Press, 1996.  En este 
libro, los autores describen su experimento bien-definido para probar la habilidad de las personas en ser 
originales y creativas, pensando en usos de formas simples. De los resultados de estos experimentos, 
consiguieron conclusiones sobre inventiva. Su procedimiento experimental fue bien definido y sus 
resultados explicados claramente. Sin embargo, tenía un poco de escepticismo, lo cual me molestó con 
respecto a la relevancia de su trabajo y que como solucionadores de problemas, hacemos cuando 
resolvemos problemas técnicos. 
    
Lo que me molestó, fue una pregunta, que se demora en mi mente con respecto a la autenticidad de los 
problemas preparados por los psicólogos cognitivos, que tienen relevancia a los problemas del mundo 
real, y que los científicos e ingenieros están entrenados para resolver. Parte del tiempo les di el beneficio 
de la duda y parte no. He aquí el por qué.    
 
Ellos empiezan su capítulo en la invención creativa con un ejemplo al comienzo de un estudio primitivo, 
en que las partes del objeto y las categorías de aplicaciones estaban limitadas. Me gusta esto – se parece 
al mundo cerrado de un ingeniero.    
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"Los experimentos iniciales probaron la idea de que la 
creatividad se reforzaría siempre que uno se obliga usar 
conjuntos inusuales de partes o interpretar los objetos 
resultantes de maneras originales. "    
 
Un resultado del ejemplo se muestra en la Fig. (1).  

 
 

Figura 1. "El ejercicio de cadera, se construyó usando una media-esfera, 
alambre, y un bloque rectangular, un ejemplo de un objeto que fue clasificado
como una invención creativa. Transfiriendo el peso de un lado a otro 
mientras se este de pie en la media-esfera, uno puede ejercitar sus caderas. 
(De Finke 1990.)" 

 
 
Note que en su experimento, y en este ejemplo, al sujeto se 
le dio tres croquis y se le dijo lo que ellos representan; "una 
media-esfera, alambre, y un bloque rectangular". Esto me 
hizo preguntarme, si tal información es necesaria para el 
pensamiento creativo. Me pareció, pero no he probado que 
esa aplicación de la heurística aprendida en USIT podría 
lograr resultados similares.    
 
En su experimento posterior sobre la invención creativa 
ellos usaron quince objetos, estos se muestran en la Fig. 2. 
Los objetos se identificaron como esfera, media-esfera, 
cubo, cono, cilindro, bloque rectangular, alambre, tubo, 
anaquel, cuadrado plano, gancho, cruz, ruedas, anillo, y asa. 
"Al principio de cada ensayo, los experimentadores 
nombraron las tres partes, y los sujetos cerraron sus ojos e 
imaginaron combinar las partes para hacer un objeto o 
dispositivo práctico. Nunca les dijeron que fueran creativos 
para hacer la tarea, simplemente pensar en un objeto que 
pueda ser útil. El total de las tres de las partes nombradas 
tuvieron que ser usadas, aun cuando el mismo tipo de parte 
fue nombrada más de una vez. Los sujetos podrían variar el 
tamaño, posición, u orientación de cualquier parte pero no 
podían doblar o deformar las partes, con la excepción del 
alambre y el tubo que se habían definido como capaz de 
doblarse" 

  

Figure 2. Conjunto de las partes de 
objetos en el experimento sobre la 
invención creativa.  

  
                                                                  
El problema que tengo con este experimento, es la denominación de los croquis asignándoles atributos 
además de sus formas (tamaño, posición, orientación, flexibilidad). Veo esto como un sesgo a la mente 
hacia el pensamiento lógico y alejarlo del pensamiento intuitivo. Preferiría proporcionar croquis sin 
nombres o atributos, sólo las formas ilustradas. Esto permitiría a ambos hemisferios cerebrales estar 
involucrados usando sus diferentes protocolos de pensamiento. Como se mostró anteriormente, de 
acuerdo a mi opinión, el problema está sobredefinido.    
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Como estudiante y como maestro, he disfrutado siempre más y aprendido más de problemas que dan sólo 
información suficiente para resolverlos. Éstos están especialmente creados para cuando usted no 
encuentra ningún punto de partida obvio, pero debe hacerse una o más suposiciones. Lo que sigue, es 
generación rápida de ideas intuitivas y filtración lógica de ideas que violan las suposiciones.    

Como estudiante y como maestro, he disfrutado siempre más y aprendido más de problemas que dan sólo 
información suficiente para resolverlos. Éstos están especialmente creados para cuando usted no 
encuentra ningún punto de partida obvio, pero debe hacerse una o más suposiciones. Lo que sigue, es 
generación rápida de ideas intuitivas y filtración lógica de ideas que violan las suposiciones.    
  
He mencionado esto, probablemente en el pasado, mi problema favorito es: "¿Cuán lejos un ganso puede 
volar?" Éste no es un chiste, pero sí un problema de física manejable, que requiere varias suposiciones 
razonables. Usted no puede hacer aplicación de las matemáticas para este problema, pero con un poco de 
pensamiento, usted puede imaginar una serie de suposiciones lógicas que alcance una respuesta 
razonable. Que, en sí mismo, es una parte dominante del pensamiento creativo.  

  
Mis ejercicios de tres-minutos produjeron:    Mis ejercicios de tres-minutos produjeron:    
  
  
1) Una tapa para un alimentador de pájaros                        y un juguete para un niño que  1) Una tapa para un alimentador de pájaros                        y un juguete para un niño que  
 gire y se incline, manteniéndose, tomando el                     mango y rotarlo alrededor del       gire y se incline, manteniéndose, tomando el                     mango y rotarlo alrededor del      
centro.                                                                                                            centro.                                                                                                            
  
(El último, fue influenciado obviamente por la lectura anterior.) (El último, fue influenciado obviamente por la lectura anterior.) 
  
        
                                            2) Una caja inclinada en la cual rueda un  huevo para probar la altura desde 
donde nnnnnnnnnnnnnnnn puede caerse sin romperse.  
                                            2) Una caja inclinada en la cual rueda un  huevo para probar la altura desde 
donde nnnnnnnnnnnnnnnn puede caerse sin romperse.  
  
  
  
3) Un poste de amarre para un dirigible trapezoidal.    3) Un poste de amarre para un dirigible trapezoidal.    
      
  
  
El objeto de este ejercicio no es para encontrar una invención aplastante, pero sí reconocer que sin 
palabras se puede inspirar el pensamiento lógico, las formas simples inspiran el pensamiento intuitivo.    
  
Encontré realmente demasiado breve tres minutos para razonar usando heurísticas del USIT. ¿Lo hizo? Encontré realmente demasiado breve tres minutos para razonar usando heurísticas del USIT. ¿Lo hizo? 

He mencionado esto, probablemente en el pasado, mi problema favorito es: "¿Cuán lejos un ganso puede 
volar?" Éste no es un chiste, pero sí un problema de física manejable, que requiere varias suposiciones 
razonables. Usted no puede hacer aplicación de las matemáticas para este problema, pero con un poco de 
pensamiento, usted puede imaginar una serie de suposiciones lógicas que alcance una respuesta 
razonable. Que, en sí mismo, es una parte dominante del pensamiento creativo.  

El objeto de este ejercicio no es para encontrar una invención aplastante, pero sí reconocer que sin 
palabras se puede inspirar el pensamiento lógico, las formas simples inspiran el pensamiento intuitivo.    
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Recapitulación: la mini lección IV finalizó con esta, algo nostálgica, frase:    
 
“El objeto de este ejercicio no es para encontrar una invención aplastante, pero sí reconocer que 
sin palabras se puede inspirar el pensamiento lógico, las formas simples inspiran el pensamiento 
intuitivo.”    

 
Me viene la nostalgia cuando recuerdo un pasatiempo de una niñez más creativa; eso de jugar con 
bloques de juguete, no teniendo ninguna caracterización verbal, de la cuál, uno podía crear  algo 
incluyendo mundos completamente nuevos. Me pregunto: ¿Esto podría ser nuestros primeros 
experimentos de laboratorio en la resolución de problemas creativos?    
 
La última minilección comenzó con tres ejercicios. Construya algo con estos tres grupos de 
formas:
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 El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
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conceptuales innovadoras, cuando la metodología convencional 
ha menguado. 
La Innovación Heurística es una extensión del USIT. 
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Alunizaje 
Señuelo pesca 

Los resultados de la minilección USIT IV    
Aquí están algunos de los ejemplos de los lectores. Como usted verá, en estos resultados, la información 
mínima puede destellar maravillosamente pensamientos creativos.   
  
1. Michel Lecoq escribió (vea las figuras en la página anterior)…    
Para 1) 
 
 Veo una motocicleta que sube el lado izquierdo del triángulo, luego aumenta la velocidad descendiendo por el 
lado derecho y luego con el combustible completo escala la línea oblicua para saltar encima del rectángulo  
 
Para 2)  
 
Tengo que apretar el círculo dentro de un óvalo para ponerlo por el cuadrado  
 
Para 3)  
 
La letra G en el alfabeto Morse - -. (Barra, barra, punto)    
 
2. Mark Smith envió lo siguiente (retrabajé sus croquis a pulso)…    
Para 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienda para picnic 
Escala 

Lentes de cámara interior de una caja
Señal   

Estampa tinta para crear  

 
 

Volante (punto de contacto arriba y abajo 
restricción superficial reduce la fricción 

Raqueta de tenis a dos manos 

Rampa  de bicicleta 

Rampa  de bicicleta Trampa para conejo

Tienda para picnic 
Fiel de balanza 

Para 2 

Para 2 

Vehículo de rueda/oruga          Lentes de cámara interior de una caja
Señal encendida (muchos 
trabajos de la construcción 
en mi manera de trabajar 
estos días 

Para 3 

Alunizaje  

Señuelo de pesca
 
Patrón de rombo  

 
 
Volante (punto de contacto arriba y abajo 
reduce la fricción 

Raqueta de tenis a dos manos
Alguna clase de interruptor eléctrico 
– los contactos deflectan bajo 
cambio de la aceleración o 
temperatura para cerrar circuito  
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Comentarios  
Encuentro que éstos son ejemplos fascinantes del pensamiento creativo. Ellos se han hecho con la misma
restricción de tiempo usado por Finke, et al (ver Minilección IV), pero sin las restricciones de nombres 
de objetos y atributos.  
   
Lo que parece suceder cuando se enfrenta con este tipo de desafíos, es que uno hace suposiciones, 
aunque, a menudo suposiciones subconscientes. Las tales suposiciones subconscientes no tienen 
verbosidad consciente, son probablemente el producto de nuestros hemisferios intuitivos. Ellos ocurren y 
se usan como test de pruebas y error para ver lo que ellos pueden producir. Son semillas provocadoras 
del pensamiento.    
 
Un lector estuvo de acuerdo conmigo de que, tres minutos no era suficiente tiempo para considerar 
conscientemente el uso de las heurísticas del USIT en estos tres ejercicios. Ésta puede ser que la 
deferencia inconsciente de uno al pensamiento intuitivo - queremos rápidamente ideas desde la 
inspiración súbita antes de perderlas. Sabemos que podemos, y luego proceder de una manera lógica para 
ejercitar las metodologías aprendidas para generar ideas. Esto sostiene mi práctica cuando enseño ha 
hacer a los estudiantes un “vertedero mental” de todo lo conocido y darse cuenta de repente de las 
soluciones conceptuales antes de ejercitar alguna metodología estructurada. 
    
¿Pero por qué nosotros perdemos las ideas si ellas no son registradas tan rápidamente como vienen a la 
mente? Sospecho que ésta es otra pista, o parte de evidencia, que el pensamiento intuitivo, sin lenguaje 
esta en el trabajo. Nuestras ideas intuitivas, inicialmente, son más imágenes, que descripciones verbales. 
Crear la descripción verbal, oyéndola, viéndola, y escribiéndola, produce etiquetas múltiples para 
recordar más tarde. Hasta que eso se haga, las ideas intuitivas, también son fácilmente mal ubicadas en 
nuestras mentes.  
 
La Conclusión de Dos Cabezas Son Mejores    
La riqueza de los recursos del pensamiento, nos hace dirigir sobre un problema para ser demostrado con 
heurísticas verbales por el hemisferio lógico y las imágenes gráficas para el hemisferio intuitivo. Se 
demuestra la efectividad de nuestro uso de estos recursos, en la creatividad de ideas generadas. Cuando 
inculcamos al pensamiento de los dos cerebros dentro de nuestro modo natural de resolución de 
problemas, comenzamos a cosechar placer intelectual en nuestras capacidades.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ser creativos, nos sentamos y pensamos.  
(Cuando me retiré de Ford Motor Company el equipo SIT me obsequió esta copia de François-Auguste-René 
Rodin’s “Le Penseur” “El pensador ”  se sienta en mi mesa incitando mi imaginación).  
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Soluciones conceptuales para problemas del mundo real 
 

En una reciente discusión con un profesor universitario de matemáticas, quién indagó sobre el 
USIT, me pidió que explicara qué es una solución conceptual en un problema del mundo real. 
Primero, le expliqué cómo un problema del mundo real se reduce a un problema conceptual y le di 
un ejemplo. Luego, le expliqué que la meta de aplicar las herramientas del USIT es la de encontrar 
múltiples soluciones conceptuales, tan rápido como sea posible. Esto me llevó a describir un 
problema ejemplo. Esa discusión es la base de esta mini-lección. 
  
Un problema del mundo real 
El planteo de un problema del mundo real es lanzado primero con un solo efecto indeseado y luego 
formulado en términos de objetos, atributos, y funciones. Esto produce un problema bien-definido USIT. Las 
ideas de solución llegan a menudo a la mente durante este proceso - es inevitable para el analista indagador 
del problema. Sin embargo, en esta fase, el planteo del problema, necesita de simplificación y balance, para  
comprometer eficazmente a los dos hemisferios cerebrales durante el proceso del pensamiento creativo 
resultante. Esto se logra reduciendo el planteo del problema a un problema conceptual.    
   
En apariencia, los siguientes pasos quitan algo de ingeniería al problema. En cierto sentido, así ocurre; pone 
al problema en su fase pre-ingenieril – No podemos diseñar una solución hasta que hayamos generado un 
concepto para ello. Los primeros pasos están diseñados para producir un conjunto mínimo de información 
con lo cual el pensamiento intuitivo y lógico destella rápidamente – características cerebrales derecha e 
izquierda. 

 El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una 
metodología de resolución de problemas para crear 
perspectivas originales de un problema, y descubrir soluciones 
conceptuales innovadoras, cuando la metodología convencional 
ha menguado. 
La Innovación Heurística es una extensión del USIT. 

Palabras Claves 
 
PD: Definición del problema 
H: Heurísticas 
T: Teoría 
M: Metáfora 
A: Análisis 
BH: Hemisferios cerebrales 
 

Minilección USIT – 75 
 

Soluciones conceptuales 
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Un problema conceptual 
Un problema conceptual es producido en varios pasos desde un problema bien-definido del mundo real (sin 
ningún orden particular). Se crean nuevas vías de pensamiento a cada paso del camino.   
   
Al conceptualizar un problema del mundo real se involucra la aplicación de la heurística llamada    
• SIMPLIFICACIÓN, lo que conlleva…   
• la eliminación de toda métrica (números, dimensiones, y otras especificaciones); aunque son necesarias 

para la ingeniería, limitan el pensamiento innovador,   
• la minimización del número de objetos (probar dos para comenzar),   
• la generificación de nombres de objetos, atributos y  funcionas para destellar nuevos caminos del 

pensamiento - la ambigüedad es importante para destellar intuición,   
• la construcción de una descripción gráfica (un simple croquis) que hace puntos de contactos evidentes 

entre los objetos, dónde pueden imaginarse la existencia de funciones, y   
• la descripción de funciones como la interacción de dos objetos en contacto, permitiendo que un 

atributo de cada uno actúe recíprocamente, soportando de este modo una función.   
   
Las soluciones conceptuales resuelven un efecto indeseado en una de las tres vías…   
• Utilización - encuentra una manera de convertir el efecto indeseado en una función útil,   
• Nulificación - aplica una nueva función que cancela el efecto indeseado, y   
• Eliminación - rompe la estructura soporte objeto-atributo para eliminar el efecto indeseado.   
   
Los procedimientos USIT para encontrar soluciones conceptuales, involucran la iteración, sobre todo de los 
anteriores (incluyendo la redacción de la definición del problema), en cualquier secuencia llega a la mente.   
   
Este proceso puede presentarse a los estudiantes de las escuelas secundarias como un juego, usando un 
conjunto de reglas para la innovación rápida, con cualquier número de jugadores, desde uno a un equipo.   
   
Las reglas para jugar “U-SIT y Pensar”:   
• Un solo efecto indeseado es permitido en el planteo del problema;   
• No se permite ningún filtro (rechazados) en cualquiera de los conceptos propuestos.   
   
Un caso de prueba   
La descripción anterior de un problema conceptual y las soluciones conceptuales pueden parecer bastante 
simples, pero, sorprende a menudo al no iniciado cuando lo primero que intentan es aplicar su comprensión 
de éstas “simples” ideas. En el caso de la conversación con el matemático, él me presionó por un ejemplo 
para mostrar cómo estas ideas entran en juego. Específicamente, él estaba más preocupado con mi definición 
de una solución conceptual y mi defensa de su relevancia en el mundo real. Dado que estaba hablando con un 
matemático, no un ingeniero, y uno con experiencia temprana, de muchos años en la enseñanza de 
matemática en la escuela secundaria, describí un problema de geometría como (afortunadamente) lo invocó 
rápidamente mi intuición.    
                       “¿Cómo puede dividir un pastel redondo en tres partes iguales?”    
Aquí esta cómo (me gusta pensar) la discusión se llevó a cabo. 
 
Ejemplo de una torta redonda 
Ed: “Estoy seguro de que usted ya buscó las soluciones cuando me oyó hablar de las palabras del planteo 

del problema. Así es como somos de rápidos e inquisidores para investigar soluciones intuitivas durante 
la resolución de problemas técnicamente especializados (un rasgo del cerebro derecho)”.   

   
Matemático: “Sí, así fue.” 
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E: “Adelante, prosigamos, y mientras usted está pensando sobre ello, describiré lo que pienso de lo que un 
estudiante típico podría estar pensando al escuchar el problema. En este caso, asumiré que este 
estudiante 'típico' es un tanto avanzado y ha tenido una clase en geometría y principios de cálculo.” 

 
M: “OK. Actualmente, muchas escuelas secundarias ofrecen geometría y cálculo en un modo integrado” 
 
E: “Elegí, como un problema del mundo real, trisecar un pastel circular en contraste con un problema 

matemático ideal. Enseñamos en escuela secundaria, mientras estábamos aprendiendo a demostrar 
teoremas usando un compás y un borde recto, que usted no puede trisecar un ángulo usando simplemente 
estas dos herramientas. Sabiendo eso, podrían bloquearse algunos estudiantes a la salida del problema – 
entonces, fue introducido el pastel.   

   
     Probablemente, el estudiante  ya reconozca al círculo como un ángulo que subtiende cualquier múltiplo 

entero de 360.    
   
     Obviamente, en el mundo real del corte del pastel, la  precisión matemática para dividir un ángulo no es 

la meta. Pero el trabajo debe hacerse a la satisfacción de los destinatarios de los tercios del pastel. Este 
contraste, tal vez, dio un momento de pausa para reconocer en un sentido ingenieril, que el análisis 
matemático, no es del mundo real, debido al contraste en una precisión razonable”. 

 
☼  M: “Bien, usted no mencionó ninguna limitación de la herramienta, para que apenas inserte el cuchillo 

en el centro aproximado del pastel y realizarse tres cortes radiales allí - como mejor podría juzgar. 
 
E: “¡Excelente comienzo! Usted ha ofrecido nuestro primer concepto. En este punto no nos preocupemos 

por su viabilidad o los problemas ocultos que puede crear. Esos problemas se dirigen al final del 
ejercicio. Ahora vamos por más conceptos. Desde que hemos estudiado geometría y cálculo usamos 
estas herramientas mentales. Realmente, me llama la atención, resulta innecesario, con nuestra 
experiencia, este tipo de pensamiento viene automáticamente.   

   
       Sin embargo, tengo una objeción para hacer. En su explicación del concepto, usted introdujo un nuevo 

objeto, un cuchillo. Agregar objetos innecesarios puede tener un efecto subconsciente negativo en el 
pensamiento subsecuente. Puede, inadvertidamente, limitar los caminos del pensamiento de uno. Note 
que el problema sólo se refirió a dividir el pastel. El corte no fue mencionado. ¡Diseñar el concepto de 
dividir pueden involucrar cortar - y no puede! (Hay un camino del pensamiento.)” 

 
M: “¿Usted quiere decir que vamos a trisecar un ángulo?”   
   
E: “No, ése fue su primer concepto. Ahora busquemos otros.”   
   
        Como usted sabe, ninguna limitación se especificó al problema, tales como herramientas y precisión. 

En este tipo de problema, uno tiene la información mínima, está maduro a todos los tipos de conceptos 
de solución innovadores - nuestro pensamiento no está con las restricciones. La simplificación entre 
otras heurísticas, resulta una táctica para comprometer la intuición y la lógica (es decir, el 
pensamiento cerebral derecho e izquierdo). "   

   
M: “¿Qué significa decir heurística?”   
   
E: “Como ya ha supuesto, es cualquier herramienta de pensamiento que usted aplica a la resolución de 

problemas.”    
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M: “A los matemáticos puede gustarles este tipo de problemas, pero, normalmente, los estudiantes se quejan 
porque no hay bastante información suministrada.”   

   
E: “Yo veo esa queja como una base para distinguir la resolución de problemas del tipo de giro de cigüeñal 

desde el tipo innovador de resolución de problemas. En la última, alcanzando la mínima información le 
obliga a que haga suposiciones racionales y buscar dónde ellos lo llevan, lo que es el pensamiento 
creativo”.    

   
M: “Yo no estoy siendo crítico. Pero  estoy esperando ver cómo este ejemplo resulta.” 
 
☼  E: “Aquí está una solución conceptual que vino a la mente. Construir una cuerda que divida el área del 

círculo en un 1/3 de la sección y en 2/3 de la sección. Podemos usar las matemáticas para encontrar 
donde debe quedar. Entonces, erigir una perpendicular al cordón bisecar los 2/3 de la sección - todo 
agradablemente matemático. Y note, que nuestros dos primeros conceptos, tienen orígenes 
matemáticos, pero nosotros no aplicamos cualquier ecuación o números realmente. Éstas son las 
soluciones conceptuales a un problema conceptual que usa la matemática conceptual. El diseño es 
posterior.”   

   
☼  M: “De acuerdo. Si usted puede hacer que yo pueda traer otro cordón de longitud igual, simplemente 

paralelo al primero. Esto, necesariamente, debe producir tres partes iguales.”   
    
E: “Ahora estamos haciendo progreso.”    
   
☼  Aquí va otra idea: “Encuentre dos cordones de longitud igual, unir en uno un extremo desde la letra 'V', 

y ubicar para producir tres áreas iguales.”  
   
☼ M: “¿Qué acerca de esto? Haga dos círculos concéntricos que formen dos anillos redondos y un círculo 

central, todos de igual área.”   
   
☼ E: “Eso me hace pensar en la fabricación de dos círculos de área igual dentro del dado, tal que el resto, 

el área exterior a los dos círculos, tenga la misma área de uno de los dos círculos.”   
   
☼  M: “Si usted puede hacer que logre crear cualquiera de las dos formas, no necesariamente del mismo 

tipo ¡pero de área igual que deja un resto de área igual!”   
   
E: “¡Bingo! Su idea agrega un número infinito de conceptos de solución y ¡no hemos investigado todos los 

caminos del pensamiento!”   
    
M: “Cuándo conseguimos un número infinito de soluciones, ¿cuál es el punto de más caza?”   
   
E: “Nuestra meta USIT es la de encontrar tantas soluciones conceptuales diferentes como sea posible. 

Porque no podemos permitir filtros, porque no sabemos cuales, si cualquiera, de estas ideas pasará 
luego de la aplicación del conjunto de filtros. Además, en el mundo real, la dirección quiere las 
opciones.”   

   
M: “Así que ¿qué caminos de la solución no hemos investigado?”   
   
E: “A estas alturas, podemos reconocer rápidamente desde el principio, que hicimos una misma suposición 

limitando lo que parece haber retardado hasta ahora  nuestra búsqueda de nuevos conceptos. Asumimos 
que podíamos aproximar el pastel redondo a un círculo bidimensional. Esto fue bueno como una primera 
aproximación matemática a nuestro problema del mundo real. Pero ahora, necesitamos reconocer la 
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suposición y relajar la restricción. Así, ¿cómo dividimos una ronda, el pastel tridimensional en tres 
partes iguales?” 

 
☼  M: “Me gusta este giro en el pensamiento. Y una solución inmediata viene a la mente: tener un pastel de 

tres-capas que ya esta dividido. Simplemente le servimos una sola capa a cada destinatario. Pero, espere 
un minuto. Eso presenta un problema de servir cantidades desiguales de capa dura de azúcar (hecho con 
clara de huevo). Veo surgir una  posible disputa.”   

   
☼  E: “¡Correcto! e ¡incorrecto!    
     Correcto - por dividir el pastel con dos planos perpendiculares igualmente espaciado al eje de simetría 

del pastel como una solución conceptual.    
     Incorrecto - para introducir una disputa sobre la capa dura de azúcar (hecho con clara de huevo). 

Primero, eso viola la regla contra la filtración. ¡Segundo, ningún glaseado se mencionó en el problema!”   
   
M: “De acuerdo, pero ¿yo obtengo el crédito parcial?☺”   
   
☼  E: “Ahora sus planos paralelos intersectando el eje de simetría del pastel llevan a más caminos de 

pensamiento. Para una idea, podemos inclinar los planos relativos al eje del pastel y podemos 
espaciarlos para producir” secciones de volúmenes iguales.   
 

   
M: "Esto puede seguir durante algún tiempo. Consigo las ideas de las soluciones conceptuales y veo el valor 

de la simplificación y desapruebo la filtración. ¿Pero cuándo y cómo nosotros tratamos con los filtros?   
   
E: “Ésa es una buena pregunta. Pero me gustaría hacer un par de observaciones sobre el valor de 

problemas conceptuales antes de que conteste eso.   
   
Encuentro que la conceptualización de los problemas del mundo real es una herramienta poderosa para 
animar nuevas visiones de un problema, sobre todo cuando usted continuamente itera el proceso. Por 
ejemplo, si iteramos de nuevo la definición del problema de trisecar un pastel, podemos descubrir más 
oportunidades para nuevos caminos del pensamiento.      
   
Cuando este problema vino primero a mi mente, pensé en el pastel como un objeto comestible. Pero el 
pastel es una palabra genérica, en eso tiene aplicaciones múltiples. También pensé en él como un sólido, 
por lo menos uno blando. Y pensé en uno redondo, para describir un círculo, pero ésa también puede ser 
una suposición restrictiva. Se me ocurrió luego, que el pastel, necesariamente no tendría que estar 
cocinado. Podríamos referirnos al conjunto de ingredientes listo para ser cocinado como un pastel. 
Todas estas variaciones en el problema ofrecen nuevos caminos del pensamiento.   
   
Una de las notas, es que USIT abarca una variedad de otras herramientas del pensamiento, que reúnen 
muchos encuentros con nuevas ideas para la resolución de problemas del mundo real. Aquí fue  
simplemente un ejemplo. La heurística tomar las cosas hacia los extremos puede hacerle dividir el pastel 
en moléculas, por ejemplo, antes de trisecarlo.    
   
Ahora volveré a su pregunta sobre los filtros. 
 
Donde comienza la filtración es donde finaliza USIT, y nosotros, hacemos nuestra transición atrás, 
hacia el mundo real, por así decirlo. Entienda que el USIT, es originalmente una metodología de 
resolución de problemas diseñado para usar en ingeniería. Realmente, lo introduje primero en la 
industria automotor cuando fui gerente del Departamento de Física en el Laboratorio de Investigación 
de Ford Motor Company. No entraré en detalles de esa historia, excepto, usar su ambiente para hacerle 
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más fácil comprender los filtros y por qué ellos deben ponerse a un costado, hasta que esta fase de 
transición se alcance.    

   
Debemos eliminar los filtros pues son la interferencia innecesaria del pensamiento innovador. Ellos son 
pistas falsas que introducen otros problemas antes de que hayamos resuelto el primero.   
   
La preocupación que un nuevo concepto puede introducir nuevos problemas es meramente un filtro. 
¡Tenemos las herramientas para la resolución de problemas, simplemente dirigimos los problemas  
'potenciales' que usan las mismas herramientas - pero lo hacemos en el tiempo apropiado, a saber, 
luego!   
   
Los ingenieros industriales, a veces se refieren al trabajo-de detener la resolución de problemas que 
surgen de repente, sin advertencia, como combatiendo el fuego. Éstas son situaciones urgentes que 
requieren análisis rápido, opciones múltiples (soluciones conceptuales), primero la identificación de un 
apuro temporal (eso puede ser caro), y entonces de un apuro a largo plazo. En esta dirección de filtros 
ambientales del mundo real de muchos problemas, como cronometrar, la ventana de oportunidad, los 
recursos, la manufacturabilidad, la fiabilidad, la seguridad, el impacto medioambiental, y muchos más. 
Además, los filtros pueden cambiar tal que lo que puede haber sido aceptable en el pasado no es ahora 
aceptable. Así que, una vez que se han encontrado las soluciones conceptuales, mientras se filtran, se 
vuelve un problema del mundo real que puede involucrar la ingeniería, el control de calidad, la 
fiabilidad, la dirección, y otros grupos de la sociedad. USIT fue desarrollado para dirigir el problema 
de cómo introducir los equipos de lucha contra los incendios en un modo rápido y  flexible de resolución 
de problemas de modo  eficaz e innovador”.     
   

   
La discusión acabó con una invitación para presentar este tema en la próxima conferencia de maestros de 

matemática local. 
 
 

****** 
 
Le deseo a cada uno de ustedes un muy feliz fin de año con una placentera esperanza para el 

próximo. 
 

Ed Sickafus 
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                      Continuación sobre Soluciones conceptuales para los problemas del 

mundo real 
 
Respuesta de Bélgica   
Michel Lecoq (Bélgica) me envió una interesante carta en respuesta a la discusión de la última 
minilección, con un matemático sobre soluciones conceptuales para problemas del mundo real. ¡Él, 
me recordó, muy educadamente, que hay un ángulo que puede trisecarse (2π)!   
 
Él escribió:   

Siempre es difícil definir el problema ha ser resuelto. Entre lo más genérico -trisecar 
un ángulo,--y lo más específico-dividir un pastel en 3 partes (teniendo el mismo 
volumen, peso, etc.)--hay una infinidad de problemas. 
   
Un matemático, debería haber hecho al problema un poco menos genérico: por 
ejemplo, ‘dividir un círculo en 3 partes que tengan la misma área superficial '.   
 
Una vez que se esta delante de un círculo, no resulta difícil encontrar el centro 
(intersección de perpendicular (ortogonal) en la mitad de dos cuerdas [En Francia 
"mediatriz" para la "bisectriz perpendicular"]). Teniendo el centro, encontraremos el 
radio que pusimos como una cuerda en la circunferencia y yendo de punto a punto 
dividiremos el círculo en exactamente 6 partes. Notando (para un matemático) que 
1/3 = 2/6, podemos dividir el círculo en 3 superficies iguales y partes de formas 
iguales. Por  haber dado (inconscientemente) la restricción “formas iguales”, la 
solución se ha facilitado.   
   
Al resolver problemas técnicos, siempre tomo mucho tiempo para evaluar “qué 
resolver”. A veces, el problema se simplifica para facilitar la solución, pero a veces 
usted debe agregar algunas restricciones para simplificar. Por otro lado, un 

El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una metodología 
de resolución de problemas para crear perspectivas originales de un 
problema, y descubrir soluciones conceptuales innovadoras cuando la 
metodología convencional ha menguado.  

Palabras Claves 
 
PD= Definición del problema 

La Innovación Heurística es una extensión del USIT con simplificación 
continuada. 

H= Heurísticas 
T= Teoría 
M= Metáfora 
A= Análisis 
BH= Hemisferios cerebrales 
EX= Ejemplos 

Mini USIT Lecture – 76 
 

  Demostración de las soluciones conceptuales   
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problema muy específico es “dividir un pastel en 3 partes que tengan los mismos 
ingredientes”. Incluso algunas especies (algunos pájaros), comerían el pastel y lo 
regurgitarían en partes iguales para sus “hijos”. 

 
 
Una demostración USIT para estudiantes secundarios   
 
En un reciente programa, de Ciencia y Tecnología de la Escuela Secundaria mantenido en el centro 
de Investigación e Innovación de Ford, tuve el privilegio de dar una conferencia de 32 minutos 
sobre Resolución Creativa de Problemas. ¿Qué—se preguntaría-puede lograrse en 32 minutos? Mi 
meta, fue la de presentar una breve introducción sobre USIT, dar un ejemplo completo en forma 
parcial, y luego, arrojar un ejercicio de invención con la participación de la clase. Se repartieron 
veintidós minutos para la lección y 10 para la participación de la clase. Se agregó una url para 
acceder a la presentación de PowerPoint (es gratis).   
  
Primero, una palabra sobre cómo trabajan los programas HSSTP. Los estudiantes de las escuelas 
secundarias de Detroit, que están interesados o toman clases de ciencia, son invitados una vez al 
mes los sábados por la mañana durante el ciclo lectivo. Cada programa, dura 2½  horas y contiene 
tres o más tipos de eventos: éstos incluyen, por lo menos, una conferencia, un ejercicio práctico, y 
una demostración de laboratorio (por supuesto, con descansos y refrescos). Esta, es una clase de 
circo con tres pistas, con tres eventos que van en paralelo y se repiten tres veces durante la sesión de 
una mañana. Como usted puede suponer, el nivel de comprensión del estudiante, su amplitud y 
profundidad de interés, y la uniformidad de sus habilidades en los principios de ciencias son muy 
diversas.   
 
Con éstas condiciones límite, preparar una presentación de resolución de problemas creativos 
utilizando USIT resultó un desafío. Decidí intentar conseguir que los estudiantes vean algunas cosas 
interesantes sobre el proceso mental durante la resolución de problemas, ver el rol de una 
metodología estructurada para luego, avanzar sobre el brainstorming, y para ver cómo podemos 
sembrar ambas inteligencias conscientemente, para así generar soluciones conceptuales. El 
elemento unificador en esta presentación fue el uso de metáforas verbales y gráficas. La diapositiva 
de la apertura tenía un par de tales metáforas al lado del título de la conferencia.   
 
Comencé con una explicación circular reconocida sobre qué significa la resolución de problemas 
creativos. Ésta fue un argucia intencional de rigor (una expectativa anticipada del estudiante de) 
para suavizar su probable nerviosismo luego de oír que ellos estarían simplemente participando con 
la aplicación de lo que yo estaría disertando. El ambiente, el nombre del edificio, y la profundidad 
del conocimiento técnico de los miembros representantes del personal donde se encontraban, podía 
resultarles un poco intimidante ha algunos estudiantes de la escuela secundaria.   
 
Se definieron objetos, atributos, y un efecto indeseado y se demostró su rol en un planteo del 
problema bien definido. Primero, se ilustró una situación del problema: “¿Mi neumático esta 
desinflado, y los rayos están torcidos, y no correrá recto, y cómo voy a conseguir practicar 
una faja a tiempo? (¿Y qué le diré a mi mamá?)” Esto ilustró un problema mal definido. 
Entonces se explicaron las reglas para un problema bien-definido y un problema bien-definido fue 
creado. “Mi neumático esta desinflado. Tiene una abertura en la pared lateral del tubo 
interno, lo cual permite que el aire se escape, causando que el neumático se colapse, 
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pues el tubo interno no proporciona soporte.” Un gráfico para el problema fue incluido (ver la 
presentación).    
 
“Ahora,” digo, “estamos listos para aplicar la ayuda de las heurísticas, las cuales nos orienta el 
pensamiento- en la búsqueda de caminos fructíferos para investigar.” Primeramente se ilustraron las 
heurísticas Simplificar e iterar, importantes para el pensamiento creativo.   
 
Para ilustrar la heurística simplificar, utilicé una variación de un enigma dado hace varios años por 
los hermanos Click y Clack en su programa de radio PBS de los sábado por la mañana*. Va así: Un 
largo vestíbulo tiene 10,000 lámparas eléctricas, todas encendidas. Una persona se envío debajo del 
vestíbulo y se le pidió apagarlas cada luz por medio. Una por una él tira las cadenas  #1, #3, #5, y 
así sucesivamente. Entonces una segunda persona se le da la misma tarea de tirar la cadena para 
apagar nuevamente cada luz por medio. Ella tira las cadenas  #2, #6, #10, y así sucesivamente. 
Luego a una tercera, una cuarta, una quinta persona, y así sucesivamente, continuando el 
procedimiento hasta que todo las luces se apaguen. ¿Cuántas personas se requieren para apagar 
todas las luces?   
 
Por supuesto, este problema es muy grande para abarcarlo un solo cerebro. Así que simplificaremos. 
La redundancia de las luces sugiere minimizar el número. Así que propuse probar uno. En este caso 
el problema es trivial. Toma a una persona. ¿Qué tal dos luces? Toma dos personas. ¿Y tres luces? 
¡Humm, miren esto, tomar dos personas nuevamente! ¿No prometió tampoco esto? Esperaríamos 
ver formarse un modelo. Bien, hay ciertamente uno para ser hallado, pero, obviamente, no va a ser 
una progresión aritmética simple.   
 
Ahora el problema se convierte en un camino para la búsqueda de un modelo. Una hoja de cálculo 
es una aproximación ideal. Rotule las columnas por el número de luces y filas por número de 
personas y luego proceda a verificar las cajas que cada persona apagó. A estas alturas, me disculpé a 
los estudiantes por el nivel de matemática al que yo los estaba llevándolos. Pero primero señalé las 
hojas de trabajo desplegadas y una persona familiarizada con las hojas desplegadas puede atacar 
este problema directamente.   
 
Pero esto es donde la belleza de la matemática se pone en claro. Comenzando con la hoja 
desplegada uno empieza a ver un modelo, de clases, formando después de que algunas filas de la 
tabla se han puesto para una docena de luces. Esto presenta una oportunidad para poner la hoja 
desplegada al lado y jugar con expresiones para una serie matemática que puede predecir el modelo 
restante. “Yo sé que ustedes aún no ha tenido este tipo de matemáticas, pero quiero asegurarles que 
es fácil aprender y divertido de aplicar. Yo animo a que ustedes esperen aprender esta poderosa 
metodología en sus cursos futuros. El poder de tal serie es que es predictivo para cualquier número 
de luces, incluso para tantas que no hay bastantes personas en el mundo para apagarlas todas!” 
(6,774,025,729 personas- se estimó la población mundial el 1 de enero del 2008- podría apagar 
4.588742458 x 1019 luces. Éste es un comentario lateral no utilizado en la clase.)   
 
De aquí nos movemos al ejercicio de la clase en invención. El ejercicio se presentó como una 
necesidad de inventar un kit para colgar cuadros, mejor que el actual, que nuestra compañía vende, 
el cual, consiste en una uña, dos ojos de tornillo, y un cordón. Se sugirieron varios posibles efectos 
indeseados y uno se seleccionó (por mí para ahorrar tiempo): el cuadro "se tuerce".   
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El valor de este ejercicio, a mi manera de pensar, es para los estudiantes vean cómo fácilmente 
comienzan con el brainstorm y cómo rápidamente se entrampan en ese modo de pensar y no pueden 
salir de él. Dado el corto tiempo del que disponíamos para este ejercicio, fue necesario permitirles el 
brainstorm durante sólo unos minutos y luego introducir otra heurística para ilustrar cómo crear los 
caminos del pensamiento. Aquí discutí cómo un punto de contacto entre dos objetos es la situación 
de una o más funciones. Así que encuentre un contacto que contenga el problema y comience allí 
identificando los atributos de los dos objetos que soportan el efecto indeseado. Luego crear las 
metáforas para describir lo que está pasando aquí y ve lo que sus inteligencias descubren.   
 
Para comenzar esta línea de razonamiento, sugiero pensar mirando el contacto de la pared-al-clavo, 
luego desde el ojo de tornillo al cordón, y finalmente el contacto desde el  ojo tornillo -a-marco. La 
línea consecutiva de soporte era obvia, y permitió dar énfasis a que nosotros queremos las 
observaciones comunes; por ejemplo, no los diagramas de fuerza usuales de ingeniería que cada 
tecnólogo puede ver. Si esto pasa, mire para otras funciones un contacto.   
 
Cuando analizamos el contacto del clavo-a-cordón, fue evidente, luego de alguna discusión, que 
este contacto tenía dos funciones; para apoyar la carga presentada por el cordón al clavo, y, una vez 
que el cordón se cuelga en el clavo, le permite resbalarse mientras el marco se alinea. Ahora  
teníamos una entrada a una nueva línea de pensamiento, lo cual introdujo otra heurística: a saber, 
para combinar las funciones y (algunas veces) eliminar un objeto.   
 
Las ideas generadas en las tres clases se listan debajo-note el nivel de brainstorming literal: es decir, 
el uso de pequeña metáforas en la forma de nombres genéricos. 
Resultados de los estudiantes 
 

1. Cordones mas resistentes 
2. Clavo rugoso de modo que el cordón no resbale 

1a clase 

3. Agregar abrazadera para mantener el cordón en su lugar 
4. Una sección rugosa y una lisa en el clavo 
5. Incorporar una nivelador 

 
2a Clase 1. Engomar marco a pared 
 2. Usar un curso corredizo 
 3. Eliminar pared, poner marco en el piso 
 4. Pintar cuadro eliminando el kit para suspender 
 5. Mantener marco en el lugar con masilla pegajosa  
 6. Tener un hermano sosteniéndola todo el día 
 7. Asegurar marco a pared 
 8. Usar un tachuela pegajosa 
 9. clavar cuerda a pared 
 10. Envolver cordón en el clavo 
 11. Montar pitón en la pared con ojal horizontal y sobresaliente dentro de una 

muesca en el marco 
 12. Encintar cordón a la pared 
 13. Poner clavo por el cordón (fijarlo) 
 14. Hacer muesca el clavo para mantener el cordón 
 15. Clavar marco a la pared 
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a 3 Clase 1. Usar un gancho en la pared 
 2. Agregar gancho hacia la parte inferior de la estructura 
 3. Usar adhesivo (en el respaldo de la estructura) 
 4. Usar cinta transparente para encintar el marco a la pared  (permitiendo el 

uso del frente del marco) 
 5. Poner gancho en el centro 
 6. Poner marco en un nicho en la pared 
 7. Apuntalar marco  contra la pared en el piso (desde usar un cordón 

infinitamente largo)  
 8. Usar un anaquel  
 9. Eliminar marco ; encintar cuadro a la pared  
 10. Sostener cuadro 
 
 
Lo que se observa que esta clase ofrece es un brainstorming común, que captura fruta colgada. 
Usted también ve un poco de humor interponiéndose cuando los estudiantes comienzan a ponerme a 
prueba para ver lo que escribiré en el proyector de arriba. Con estímulo, ellos podrían comenzar a 
ver los nombres de los objeto como metáforas y hallar nuevas metáforas para las funciones (note 
“sujetar”). Desgraciadamente, el tiempo fue demasiado corto como para ellos experimentaran esto a 
fondo. No obstante, la retroalimentación del estudiante sobre la experiencia fue positiva. Y sólo un 
estudiante se vio tomando la siesta.   
¿Fue este un experimento eficaz? ¿Quién sabe? Con los estudiantes de esta edad, sembramos 
semillas intelectuales y oramos por lluvia.   
------------   
(* El problema original de hermano Clic y Clack, fue discutido en la minilección 53  U-SIT y 
Piense, en diciembre de 2005. Comienza con 20,000 tiradas de cadena para encender todas las 
apagadas. La primera persona tira cada cadena; #2 tira cada otra cadena, #3 tira cada tercera cadena, 
mientras que la #n tira cada cadena  nsima. La pregunta es, luego de tirar la última cadena la personas 
20000, ¿cuántas luces aún quedan encendidas?) 
   
Esta presentación PowerPoint está disponible en www.u-sit.net/HSSTP_Lctr_08Feb.pdf 
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Simplificación 
 
Esta lección, está diseñada para prestar atención, a cuan extensivamente usamos la heurística 
simplificación para resolver problemas físicos complejos. En este caso, para la lección, utilizamos 
un problema de demostración, no desafiamos tanto para recordar la información pero si para aplicar 
la información disponible para analizar un proceso, conocido de antaño, a saber, el congelamiento 
del agua. Se hace evidente cómo la simplificación ayuda extrayendo efectos mayores para paliar los 
más sutiles. Además, somos (o puede ser) conscientes de las tendencias y continuamos 
perfeccionando nuestros modelos mentales en pasos de detalle creciente cuando trabajamos para 
entender un problema. Muestra el valor de entender los efectos mayores antes de ahondar en las más 
sutiles. 
 
Un cubo hielo gendanken 
El agua es un material asombroso. Se eleva en el aire como un vapor invisible, se condensa en blancas 
nubes, y cae como claras gotas de lluvia, como piedras de granizo que han mezclado áreas claras y 
blancas, y como blancas hojuelas de nieve. Sus propiedades físicas presentan varias anomalías, haremos 
uso de una de ellas.    
 
Comenzaré esta descripción del problema pidiéndole hacer un experimento gedanken (un ejercicio 
mental mano-libre). Esto tiene que ver con hacer los cubos de hielo. Por favor, quédese presto y piense 
esto antes de ir a su refrigerador y mirar un cubo de hielo.  
   
Primero, haremos un cubo de hielo mentalmente. Imagínese llenando lentamente una bandeja vacía para 
cubos de hielo con agua fría y clara del grifo. Usted puede correr el agua por un rato para permitirle 
ponerse bueno y frío si le gusta, pero no es necesario. Ahora, sin contar cualquier agua, lleve la bandeja 
al refrigerador y suavemente póngalo en un estante en el compartimiento del congelador. Mientras usted 
está leyendo esta frase, el agua habrá congelado. ¿(Ve la ventaja de los experimentos gedanken? Ningún 

 El Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado es una metodología 
de resolución de problemas para crear perspectivas originales de un 
problema, y descubrir soluciones conceptuales innovadoras cuando la 
metodología convencional ha menguado. 

 
 

Palabras Claves 

P
H=

D= Definición del problema 
 Heurísticas 
Teoría 
Metáfora 

T= 
M= 
A= Análisis 

H= Hemisferios cerebrales 
= Ejemplos 

B
EX

Mini USIT Lectura – 77 
 

HEURISTICAS 

Editor:  Ed Sickafus, PhD Copyright Ntelleck, LLC 2007    NL_75 17 Dec. 2007  1/4 



tiempo gastado.) Ahora saque la bandeja del refrigerador y quite un cubo de hielo para inspeccionarlo. 
¿Qué observa?; es decir, ¿cómo describiría la apariencia del cubo de hielo? Probablemente observe 
algunos y un poco de hielo opaco. En ese caso, ¿dónde está claro y dónde está opaco?    
 
Las figuras siguientes, representan rasgos generalizados que crudamente caracterizan un cubo de hielo 
casero. Las figuras están compuestas de dos posibles características: las regiones de hielos 
principalmente claros y regiones de hielo principalmente opaco; usted puede ver a través del anterior 
pero no el último. Los crujidos que son comunes en los cubos de hielo, no son considerados aquí.    
 
¿Cuáles de las siguientes figuras describe mejor lo que usted está viendo en su cubo de hielo gedanken? 
Para simplicidad, un cubo de hielo se representa como un cuadrado. Sus regiones claras se muestran 
blancas, mientras sus regiones opacas como gris. Contrariamente a esta simplificación, las dos regiones 
en un cubo de hielo casero real no estarán uniformemente claras u opacas. No nos quedemos en ese 
detalle. Y no se preocupe por la cantidad de claro contra el hielo opaco en un cubo particular. Las 
cantidades relativas no son importantes. Simplemente imagine que donde los hielos claros y opacos 
pueden ocurrir como se ilustra en las figuras. 1-4 
 

Figuras1: (1a) cubo de hielo es todo claro;    
(1b) cubo de hielo es todo opaco. 
 
 
Figuras 2: (2a) hielo opaco rodeado por hielo claro,  
(2b) hielo claro rodeado por hielo opaco.  
 
 
 
Figuras 3: (3a) hielo opaco en la cima,  
(3b) hielo opaco en la base.  
 
 
 
Figuras 4: (4a) hielo opaco rodeado en los costados y fondo por 
hielo claro,   
(4b) hielo opaco en la base rodeado por hielo claro en el tope y los 
costados.  
 
Figuras 1-4. Estas figuras son para reconocer características principales de un cubo de hielo 
gedanken. La cantidad relativa de hielo claro y opaco es inmaterial. El interés aquí es, si 
ambas regiones están presentes ¿cómo fueron colocadas? 

 
Aquí esta la parte interesante de este experimento. Usted ha hecho su cubo de hielo, lo ha examinado, y ha 
seleccionado una figura representativa para describirlo. Ahora explique por qué el agua clara de canilla se 
congeló en el arreglo que usted observó.   
 
¿Lo ha hecho? Prosiga y trabaje por un rato y luego le daré tres pistas. 
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Tres  pistas 
 
1. El agua líquida tiene su mayor densidad a 4 oC (39.2 °F). Este fenómeno se refiere a la expansión anómala 
del agua. Es contra intuitivo a nuestro entender general sobre la mayoría de los líquidos, los cuales se 
contraen al enfriarse. El agua se contrae al enfriarse hasta los 4 oC, pero se dilata al enfriarse por debajo de 
los 4 oC (ver Fig. 5). Dicho de otro modo, de 4 oC, el agua se expande con calentar o enfriar. Resulta testigo 
los témpanos de hielo flotante que se destacan sobre el agua 

 
 

Figura 5. 
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2. La solubilidad del aire en el agua es mucho mayor que su solubilidad en el hielo, por un factor de 
aproximadamente 1000. Cuando las diminutas partículas de hielo comienzan a formarse en el agua a su 
temperatura de solidificación, aumentan la cantidad de moléculas en su superficie pero excluyen las 
moléculas gaseosas-la mayoría de ellas, pero no todas. Las moléculas del aire, realmente no quedan fuera del 
hielo en este proceso, ellas absolutamente nunca entraron.   
 
El proceso de crecimiento ocurre momentáneamente como las moléculas de agua circundante se adsorbe 
sobre la superficie, difunde una corta distancia sobre la superficie, y entonces las otras dejan la energía 
térmica y del crecimiento de la fase sólida o retiene su energía y vuelve a la solución. Durante el 
congelamiento, la mayoría de las moléculas de agua se unen a la fase sólida mientras la mayoría de las 
moléculas de gas se re-disuelve.   
 
3. la viscosidad del agua aumenta cuando se enfría. Aumenta un 13% entre 4 oC y 0 oC.   
Dado estos tres fenómenos del agua que usted puede deducir si el agua se congelará con regiones claras y/u 
opacas y, si ambas, dónde será. Usted también se equipa para explicar por qué los cubos de hielo que a veces 
se han formado en las bandejas para cubos de hielo tienen un choque al centro de sus cimas. (Una pregunta 
del crédito extra.)  
  
¿Así que debemos esperar que ver en nuestro gedanken? Desde que no es conveniente tener nuestras cabezas 
en el refrigerador para mirar mientras el hielo se forma, haremos una explicación gedanken del fenómeno de 
formación de los cubos de hielo. 
 
Análisis    
Comenzamos haciendo nuestros cubos de hielo con el agua con un golpe de frío (una opción optativa). 
Apenas verifiqué el golpe de frío en mi agua, su temperatura era 10 oC (50 °F) después de pasar un minuto o 
para que. Así, tiene que enfriar de 10 oC a 0 oC (50 °F a 32 °F) para comenzar el proceso de congelamiento. 
Mientras s calienta a mas de 4 oC, el agua en la bandeja inicialmente se contrae y se hace más densa como su 
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enfriamiento. Como resultado de la bandeja que descansa en un sólido, el estante, el agua del fondo puede 
enfriarse más rápidamente; el líquido-a-bandeja-a-estante la conductividad térmica debe ser mayor que la 
conductibilidad de líquido-a-aire (para un buen diseño del refrigerador). El agua más fría estará formando a 
la agua-a-bandeja e interfaz agua-a-aire, es decir, los exteriores del volumen de agua. El agua más caliente 
estará en el centro. El agua más densa tenderá ha desplazarse lentamente hacia el fondo y cambiar de sitio el 
agua menos densa, más fría hacia la cima. Cómo lejo realmente mueve dependerá de cuánto la viscosidad de 
la agua aumenta como él se vuelve a congelar (qué es afectado por la velocidad de enfriamiento en el 
refrigerador). 
 
 
 Figura 6. Perfil de temperatura del volumen de 

congelamiento del agua en una cubeta de hielo. La 
temperatura delagua está cerca del congelamiento en el 
centro del volumen líquido, decreciendo hacia el punto de 
congelamiento en la superficie del hielo, permanece en 
esta temperatura a traves del espesor del hielo (mientras 
el líquido está aún presente), y cae debajo del 
congelamiento alrededor de la cubeta. 

Cubeta 
Hielo 
Agua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como la temperatura del cae por debajo de 4 oC, primero en las superficies, sobre todos los seis lados 
comenzará a extender haciéndose menos denso y tendiendo a subir como resultado de su flotación. Esta 
flotación es un flujo potencial convectivo, lo cual incrementa la viscosidad del agua más fría tendiendo a 
contrarrestarla.   
 
El cuadro creado hasta ahora es que ese agua más caliente, todavía fría, siempre es rodeada por el agua más 
fría con tal de que el calor esté fluyendo del agua a los ambientes del cubo de hielo. Todos los gradientes 
térmicos dirigen el flujo de calor radialmente hacia el exterior del centro del volumen de agua.   
 
El agua líquida sobre las paredes de la bandeja, alcanza los 0 oC simplemente, será menos densa que el agua 
más central y tenderá a fluir hacia la cima en parte y en parte para colectar en las superficies como los 
beneficios helados. Las partículas de hielo no ataron al formulario de las superficies una nieve fangosa 
viscosa. Así, como los formularios de hielo empezará a encajonar la nieve fangosa más calurosa, viscosa que 
rodea. 
   
A propósito, si usted probablemente es viejo bastante que usted puede recordar volviéndose el mano-cigüeñal 
de un congelador por hacer el helado casero. En ese caso, usted ha experimentado el aumento en la 
viscosidad de helar el líquido.   
 
---------   

Nota: Usted puede encontrar la causa para diferir con lo que usted simplemente ha leído.        
Haga nota de sus diferencias. Más discusión y análisis están viniendo.   
Después de decidir lo que sus gedanken hielan el cubo parece como, mire uno real.     
Bien todavía, haga uno.   
 
 

            Para ser continuado. 
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