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El proceso creativo universal dinámico: Implicaciones para 
una economía creativa
Empezaremos prestando atención a la definición dinámica de la creatividad; consideraremos un 
enfoque pragmático y analizaremos estudios sobre la creatividad (Corazza, 2016). A continuación, 
nos detendremos a examinar una perspectiva evolutiva extendida de nuestro cosmos, basada en 
el Proceso creativo universal dinámico (Corazza, 2019). Progresivamente, abarcaremos niveles 
crecientes de complejidad que irán desde lo físico hasta lo biológico, lo psicológico, lo social y 
lo económico. Si tenemos en cuenta el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial en la 
futura sociedad de la pos información, el papel de los seres humanos en un marco sociocultural 
tecnológicamente aumentado se verá modificado drásticamente en comparación con las épocas 
industriales anteriores. La cuestión que planteamos es que la creatividad humana tendrá un 
papel tan crucial que en el futuro podría llegar a producirse una “Era de la economía creativa”. 
Las consecuencias de este punto de vista son relevantes en muchos ámbitos: desde los sistemas 
educativos hasta las estructuras sociales y políticas. De este modo, el bienestar de las personas se 
basará en la materialización de los postulados del Marco teórico de la creatividad orgánica (Corazza, 
2017).
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