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OBJETIVO:
•Comprender que significa creatividad y distinguirlo
de otros conceptos, desde la experiencia práctica.
•Identificar las barreras que dificultan el pensamiento
creativo
•Experimentar con diferentes técnicas creativas y su
utilidad en procesos de innovación, resolución de
problemas....

PROGRAMA:
Hoy en día se concibe los procesos de resolución de
problemas como procesos en los cuales se quiere
mejorar o transformar una situación. Para ello, se hace
necesario generar ideas creativas, seleccionar, testar e
implementar estas ideas, desde la creatividad y más
concretamente, desde el desarrollo del pensamiento
creativo, como una de las competencias más adecuadas
para ello.
En el taller, se pretenden comprender los procesos de
innovación como un modelo progresivo para hacer
evolucionar las ideas, en el cual la creatividad y el
desarrollo del pensamiento creativo resultan
clave.
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¿Quien eres?

¿Qué esperas que la creatividad haga
para ti?
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d
a
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ti
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e
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Imaginación

Innovación

¿Para qué nos sirve la creatividad hoy?
La creatividad es a la humanidad lo que la
evolución a todas las especies
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Los Procesos de INNOVACIÓN

¿Qué pregunta es más efectiva para
ayudarme a resolver el asunto?

4
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ESTABLECER SISTEMAS Y CULTURA DE INNOVACIÓN
Creación de Equipos de
Innovación
 Idea
 Propuesta
 Proyecto

Formación

Técnicas de Creatividad
Trabajo en Equipo

 Políticas
 Presupuestos
Comité Estratégico Innovación

Comité de
Nuevos Productos/Servicios

+

Comité de Operaciones

Proyectos
+
Fabricación

Proyectos
+
Organización
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SÍNTOMAS DE UNA CULTURA INNOVADORA

I
N
D
I
V
D
U
O
S

•

Iniciativas individuales

•

Mentes abiertas

•

Personas autoexigentes que se
divierten

•

Un problema es una oportunidad
para una solución novedosa

•

Pedir perdón, no pedir permiso

•

Seguridad en uno mismo

•

Cuestionarse los convencionalismos

E
Q
U
I
P
O
S

•
•
•
•
•

El directivo potencia a su gente
Se construye sobre ideas de los demás. TE
Respeto a personas, no al status quo
Se buscan nuevos retos
Confrontación de problemas

E
M
P
R
E
S
A

•
•
•
•
•

Proximidad entre Dirección y colaboradores
Orientación al l ogro, no a los recursos
Control cultural, no jerárquico
Ideas fluyen. Foros de encuentro
Tolerancia al fracaso bien intencionado
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CULTURA Y ORGANIZACIÓN PARA INNOVAR
•

Para evolucionar la Cultura y hacerla más innovadora,
modificamos los principios y prácticas de Dirección.

•

La Actitud es tan importante como la Aptitud. Para aprender una
nueva forma de hacer, es preciso abrirse mentalmente y
“desaprender”

•

Darse cuenta de cuando nuestra forma de actuar en el pasado
constituye un freno a la innovación

•

Iniciativa = Un Equipo especifico, con objetivos retadores y
mucho apoyo de la Dirección.

•

A una cultura innovadora se llega mediante principios de
Organización (propios de innovación) y distintos de los que rigen
en el dia a dia.
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¿DONDE SE ENCUENTRA LA CREATIVIDAD?
La creatividad depende de las conexiones
entre hemisferios
Se puede determinar el nivel de creatividad de
una persona analizando la estructura de su red
cerebral. La creatividad no depende tanto del
hemisferio cerebral derecho como de la
intensidad de conexiones entre ambos
hemisferios
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HOLISMO MENTAL
HEMISFERIO IZQUIERDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido del tiempo
Verbal (términos precisos)
Abstracto
Símbolos
Análisis
Lógica
Racional
Numérico
Matemático
Técnico
Lineal
Secuencial
Minucioso
Deductivo
Evaluador
Preciso
Diferenciación
Control

HEMISFERIO DERECHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vive el instante
Gráfico (términos imprecisos)
Concreto
Metáfora
Síntesis
Asociativo
Intuitivo
Analógico
Literario
Artista
Imaginativo
Simultáneo
Global
Creativo
Aproximativo
Alusivo
Comparación
Emotivo /impulsivo
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LA CREATIVIDAD. Edward de Bono
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Crear” significa traer a la existencia algo que antes no existía.
La creatividad es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y
aplicar
Actitud: Si está inhibido es difícil “ser creativo”. Por tanto ¡si
hacemos que te desinhibas, será creativo!
El cerebro está diseñado para no ser creativo.
Nuestro cerebro como un sistema de información “auto-organizado”
que forma patrones.
Todos los sistemas de formación de patrones son “asimétricos”.
Esta es la base del Humor y la Creatividad
E pensamiento lateral es la creatividad aplicada a cambiar ideas,
percepciones y conceptos.
El concepto e importancia de la “posibilidad”
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¿SOMOS TODOS IGUALES?

Pensamiento / Sentimiento

Extroversión / Introversión
INFLUYENTE

ESTABLE

AMARILLO

VERDE

Alegre

Sensible

Inspirador

Tranquilo

Enérgico

Sereno

Entusiasta

Conciliador

Expresivo

Comprensivo

ROJO

AZUL

Positivo

Imparcial

Audaz

Objetivo

Firme

Aburrido

Rigido

Analitico

Competitivo

Metódico

DOMINANTE

ANALÍTICO

TALLER: Creatividad: Soluciones originales

creativo

“El individuo
es capaz
de cuestionar las suposiciones que
los demás aceptamos”

John W. Gardner.
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BLOQUEOS DE CREATIVIDAD

El primero de ellos consiste en la percepción que cada
persona tiene de sí misma respecto a la creatividad.

Es decir ... EL PRIMER
OBSTÁCULO SOY YO MISMO






Percepción sistémica
Actitud creativa: soluciones con sentido
Contexto: observa, conoce
Competencia de conversación
Crear desde el interior

TALLER: Creatividad: Soluciones originales

BLOQUEOS MENTALES
•

Horror a la simplicidad

•

La respuesta correcta

•

“Esto es ilógico”

•

Siga las reglas del juego

•

Sea práctico

•

Evitar el Ambigüedad

•

No utilizar el error como trampolin

•

Jugar es una frivolidad

•

No haga el ridiculo
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EL PENSAMIENTO LATERAL. Edward De Bono:
El pensamiento lateral (del inglés lateral thinking) es un método de pensamiento que puede ser empleado
como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa. El término fue acuñado por Edward
de Bono, en su libro New Think: The Use of Lateral thinking y publicado en 1967, que se refiere a la técnica que
permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. El pensamiento lateral
es una forma especifica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante
estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serian ignorados por el pensamiento lógico.
Según esta teoria, la aplicación del pensamiento lateral a la vida cotidiana, asi como la técnica de alumbrar los
problemas desde distintos puntos de vista, permitiría encontrar diferentes, nuevas e ingeniosas respuestas
para problemas ya conocidos.
El pensamiento lateral puede ser un motor del cambio. Como técnica o habilidad personal puede ser utilizado
en la resolución de problemas de la vida cotidiana, tanto laborales como domésticos ya sea individual o en
grupo.
Bono plantea que el pensamiento lateral puede ser desarrollado a través del entrenamiento de técnicas que
permitan la apertura a más soluciones posibles, y a mirar un mismo objeto desde distintos puntos de vista.
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TÉCNICAS CREATIVAS
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TÉCNICAS PROYECTIVAS
La proyección es un mecanismo psicológico por el cual atribuimos a otras personas,
caracteristicas propias de nuestra personalidad.
Pretenden explorar:
•Información subconsciente que la persona/grupo no conoce de si misma (o de la organización)
•Información consciente, que la persona/grupo conoce, pero no revelaria mediante preguntas
directas.
TIPOS DE TÉCNICAS:
Asociación de palabras (inductoras) o de parejas de imágenes.
Complementación: Frases o historias incompletas
Construcción: Interpretación de imágenes, construcción de viñetas, planeta imaginario...
Expresión: Representar un papel (Rol play), Tercera persona.

¿INCONVENIENTES?
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PERCEPCIÓN SISTÉMICA
ENFOQUE ANÁLITICO

ENFOQUE SISTÉMICO

Separa: Se concentra en un elemento

Une: Se concentra en las interacciones entre los
elementos

Considera la naturaleza de las interacciones

Considera los efectos de las interacciones

Se apoya en la precisión de los detalles

Se apoya en a percepción global

La validez de los hechos se basa en pruebas
experimentales en el marco de una Tª

La validez de los hechos se basa en la comparación
del funcionamiento del modelo con la realidad

Modelos precisos y detallados , pendientes de
aplicación

Modelos insuficientemente rigurosos, útiles para
decidir y tomar acción

Eficaz en interacciones lineales

Eficaz en interacciones circulares

Lleva a acciones programadas al detalle

Lleva a una acción por objetivos

Conocimiento de los detalles, con metas menos
definidas

Conocimiento de las metas, con detalles menos
definidos

https://www.youtube.com/watch?v=0yBjhNeKUrU De la pelicula "La Leyenda de Bagger Vance",
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REFERENCIAS:
Los procesos de INNOVACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=hdgQrx6Jy3g
CREATIVIDAD y conexiones cerebrales
https://www.tendencias21.net/La-creatividad-depende-de-las-conexiones-entrehemisferios_a43736.html
¿Somos todos iguales? Modelo INSIGHTS
https://slideplayer.es/slide/1037871/
PERCEPCIÓN SISTÉMICA
https://www.youtube.com/watch?v=0yBjhNeKUrU De la pelicula "La Leyenda de Bagger
Vance”
6 SOMBREROA PARA PENSAR
https://www.youtube.com/watch?v=wIGeQou2Ghk
BONO, E. DE (2008): Creatividad. Ed. Paidos

TALLER: Creatividad: Soluciones originales

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

