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DÍA 1.     

¿Por qué?  
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Antes de comenzar quiero desde ya darte las gracias por confiar en mí. No te voy a contar 

quién soy ni nada sobre mi formación, eso ya lo puedes ver en el blog. Quiero que 

empecemos cuanto antes  pero necesito hacerte una pregunta: ¿Por qué has elegido 

realizar este taller?   

  

• ¿Por curiosidad?  

• ¿Porque estás desanimado?  

• ¿No tienes ni la más remota idea?  

• ¿Estás desempleado y crees que puede ser bueno para ti?  

  

Sea cual sea la razón sólo espero   dejar clara una cosa desde el inicio: tú eres creativo 

pero o bien no lo sabes, o bien lo has olvidado.   

  

Voy a intentar despertar a ese niño que está en tu interior. Nada de risas. Bueno 

acepto media sonrisa. Pero esto es más serio de lo que parece. Los niños son capaces 

de realizar proezas que nosotros-como adultos- seríamos incapaces. Sobre todo 

porque el miedo a hacer el ridículo es nuestro peor enemigo.  

 

Estudié publicidad y verás que escribo, así me gano la vida, pero para escribir 

necesitamos ejercitar la mente. Este taller de creatividad lo creé en 2013 y muchos lo 

conocéis. Ahora, en 2017 he querido añadir y mejorar algunas ideas. Espero que lo 

disfrutes. 

  

Descubrir algo nuevo es ser creativo.   

  

No tiene que ser algo extraordinario ¿te has fijado que las pequeñas ideas, las más 

sencillas forman parte de películas de éxito, libros, y así con una infinidad de ámbitos? 

Pero por alguna razón, que ahora veremos: nos cortan las alas y es difícil para nosotros 

dar el salto hacia la casilla cero, para volver a empezar nuestro camino sin complejos ni 

vicios adquiridos.  
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Por cierto, si tienes algún problema, duda o quieres consultar cualquier cuestión 

escríbeme un email, en el blog hallarás un formulario de contacto.   

  

Este taller tiene un objetivo: explorar el área de la creatividad de cada uno mediante 

algunas herramientas y píldoras de distintos colores, incluso de alguno que habías 

olvidado.   

  

¿Será de utilidad? ¿Me servirá para mi día a día? Sí.  O al menos te divertirás.  

  

 

Lee esta pequeña historia  
  

Una profesora de escuela dominical pidió a sus estudiantes que dibujaran una imagen 

de la Sagrada Familia. Después de que le entregaran los dibujos, vio que algunos de los 

más jóvenes habían hecho dibujos convencionales; la Sagrada Familia en el comedor, la 

Sagrada Familia en la mula y similares.  

  

Pero llamó a uno de los más pequeños para pedirle que explicara su dibujo: mostraba 

un avión con cuatro cabezas saliendo de las ventanas del aparato.  

  

-Puedo entender-dijo ella- por qué dibujaste tres de las cabezas que muestran a San 

José, María y Jesús. Pero ¿quién es la cuarta cabeza?  

  

-Oh-dijo el niño- ¡Ese es Poncio, el piloto!  

  

Esto es creatividad. El niño ha descubierto algo. Pero solo un niño puede hacer eso. 

Como ya he mencionado a ti te daría miedo hacerlo, miedo de hacer el ridículo. A que 

te tomen por una persona que no está cuerda. Miedo a no seguir lo convencional.  

  

Un creador tiene que ser capaz de hacer el ridículo.  
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Un creador tiene que arriesgar su supuesta respetabilidad. Por eso siempre ves que los 

poetas, los pintores, los bailarines, los músicos, no son gente muy respetable. Dicho con 

todo el respeto ☺   Y cuando se vuelven respetables (para la sociedad), cuando les dan 

un Premio Nobel, dejan de ser creativos poco a poco.  

  

¿Has visto a alguna persona respetable hacer algo creativo? Le entra miedo. Si hace algo 

mal, si algo va mal, ¿qué sucederá con su prestigio? Por eso cuando un artista se vuelve 

respetable, se muere un poquito.  

  

Recuerda  
  

Cada niño nace con todas las capacidades para volverse un creador. Todos los niños, 

sin ninguna excepción, tratan de ser creadores pero no se lo permitimos.  

 

Inmediatamente empezamos a enseñarles el modo “correcto” de hacer algo.  

 

Y cuando los convertimos (nos convierten) en robots, continúan haciendo lo correcto 

una y otra vez, y cuanto más lo hacen más eficientes se vuelven. En algún momento 

entre los siete y los catorce años sucede un gran cambio en el niño.  ¿Qué sucede y por 

qué?  

  

  

Pelea, pelea  
  
  

Tú tienes dos mentes, dos hemisferios en el cerebro. El izquierdo es el de la mente no 

creativa (pero no le queremos también) es muy capaz técnicamente pero en lo que se 

refiere a la creatividad es absolutamente impotente. Sólo puede hacer algo una vez 

que lo haya aprendido y lo puede hacer de una manera eficiente. Es mecánico. Es el 

hemisferio racional, lógico, matemático. Es el hemisferio del cálculo, el ingenio, la 

disciplina, el orden. Es un buen chico.  
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El hemisferio derecho es justo lo opuesto. Es el hemisferio del caos, de la poesía no de 

la prosa, del amor y no de la lógica. Tiene una gran capacidad para la belleza, tiene una 

gran penetración para la originalidad, pero no es eficiente, no puede ser eficiente.  

  

El creador es un ser poco eficiente entonces. Por eso, tiene que experimentar, le gusta 

el riesgo. Está enamorado del riesgo. A veces, puede sentir un poco de miedo, se vive 

tan bien en la famosa zona de confort. Un día y otro igual, qué bonita es la rutina.   

  

Pero no es necesario renunciar a tu rutina, puedes construir una distinta de vez en 

cuando.  

  

El niño y la escuela  
  

La educación debe comenzar a no estar tan absolutamente en contra del hemisferio 

derecho y su funcionamiento. Si a los niños se les enseña que ambas partes son su mente 

y se les enseña a usar ambos, cuándo usar cuál porque habrá situaciones en las que sólo 

necesitas el lado izquierdo, y otros en los que el derecho debe cobrar protagonismo.  

  

• Hemisferio derecho es la meta.  

• Hemisferio izquierdo son los medios.  

  

La creatividad no es sinónimo de hacer las cosas “por amor al arte”. Igual que tú yo no 

escribo por amor al arte los 365 días del año, pago facturas como cualquiera.  

  

Todos los niños cuando entran en la escuela son muy inteligentes pero es raro que una 

persona cuando sale de la universidad siga siéndolo. Stop. No se trata de que la 

universidad nos convierta en estúpidos (yo sería la primera en confesar) pero la 

universidad sólo te enseña información en la mayoría de los casos.  Te alimentan con 

datos.  
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¿Qué aprendes? Información. Podrás repetir, reproducir, en eso 

consisten los exámenes.  

 

Tu primera píldora  
  

Si quieres ser creativo, ¿qué debes hacer? Antes de ahora deshaz todo 

lo que la sociedad te ha hecho. Deshaz todo lo que tus padres y 

profesores te han hecho. Deshaz todo lo que el político, el jefe, la 

autoridad te han hecho. Y de nuevo volverás a ser creativo, de nuevo tendrás la emoción 

que sentías. 

 

¿Te recuerdo a un manual de autoayuda? 😉  

 

 Todavía te está esperando allí, reprimida. No puede desplegarse. Y cuando la 

creatividad se despliega en ti, eres poderoso.  

  

Por supuesto, necesitarás coraje porque cuando empiezas a deshacer lo que la sociedad 

te ha hecho, te pueden perder el respeto. Igual te miran raro. Naturalmente tienes que 

arriesgarte. Si quieres ser creativo tendrás que arriesgarlo todo. Pero vale la pena.   

  
  
  
 

     

¿Empezamos por el final?  

  

“Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”  

  

Albert Einstein  
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Vamos a comenzar, a pasar a la acción.  ¿Tienes naranjas en casa? 

Ok. Coge una. Te espero. Verás, hablamos del pensamiento 

mediante imágenes, ahora vas a emplear una técnica creativa 

básica.  

 

La utilización de este método con tan buen sabor se basa en la idea 

de que el lenguaje lo estructura el pensamiento de una forma 

lógica. Esto produce ralentización y un control por parte de nuestro consciente. Pero, si 

se da prioridad a la parte no verbal o visual sobre la verbal, se consigue mayor 

versatilidad.   

 

  

1. Tienes tu naranja entre las manos…  

2. Vamos a percibir la naranja a través de los cinco sentidos. Ponte cómodo. 

Siéntate en un lugar tranquilo, evádete de tus problemas y concéntrate en ti 

mismo:  

3. VISTA: piensa en la apariencia externa de la naranja. Mira su color, su forma, su 

tamaño, para y mira su piel. También fíjate en su aspecto por dentro, cómo es el 

interior de la cáscara y cómo es la naranja en sí.  

4. OÍDO: piensa en el ruido al quitar la cáscara de la naranja y luego en el de la 

separación de los gajos. También detente en el leve ruido que se produce al 

morder los gajos.  

5. OLFATO: intenta captar el aroma sutil que desprende la fruta antes de ser pelada 

y el olor más intenso cuando es partida. Capta el aroma de un buen vaso de 

zumo.  

6. GUSTO: paladea su sabor, antes y después de ser mordida. Recuerda el sabor del 

zumo y el de un caramelo de naranja. ¿Percibes diferencias entre los sabores?  

7. TACTO: palpa la cáscara y nota la diferencia entre el interior y el exterior. El tacto 

de los gajos, la delicada fina capa de la piel, siente el contacto de los gajos en tus 

labios  
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¿Cómo aplicamos este ejercicio?  

  

Lo que acabamos de realizar nos servirá para anticipar la vivencia de sensaciones que 

se experimentarán en un futuro, ante una conferencia, la presentación de un proyecto 

o una competición deportiva. De esta forma conseguiremos reducir la ansiedad y el 

rendimiento será mayor.  

  

Hay que intentar visualizar, representar la imagen en la mente y conservarla durante 

todo el tiempo de la realización del ejercicio. También es importante que sólo pienses 

en imágenes y sensaciones. Deja que fluyan, no utilices el lenguaje interno.   

  

Enhorabuena, acabas de emplear una herramienta creativa, una técnica.   

Estos ejercicios son útiles porque proporcionan visiones diferentes. Prescinden de 

planteamientos lógicos y exploran alternativas.   

  

Como instrumentos de formación, su entrenamiento enseña 

a pensar de forma diferente. La lógica y el sentido común 

inhiben la creatividad, y con ello distintas respuestas.  

  

Son productivos porque generan cantidad de ideas  

  

 

En el punto 2 profundizaremos más en la clasificación de las técnicas y realizaremos más 

ejercicios, tal vez curiosos, raros, ¿ridículos? O simplemente distintos. Pero con un fin: 

solucionar problemas mal definidos  gracias a encontrar múltiples respuestas…  

  

Un abrazo, voy a por una naranja.  
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DÍA 2.    

¿Para qué?  
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¡Sigues aquí! ¿Qué tal te ha ido con el experimento de la naranja? Supongo que te gustó. 

Si todavía te resistes a dejar de pensar como te obligaron, quizás ni lo hayas llevado a la 

práctica. Tienes cosas más serias que hacer para perder el tiempo con una fruta y 

estimular tus cinco sentidos-   

  

No, no te preocupes no me ofendes, te entiendo. Como decía “El principito” 

 

 “Las personas mayores son muy extrañas”  

  

Respondamos a la pregunta del inicio ¿para qué? ¿Para qué estás realizando este taller 

online? Te dejo unos minutos. Piensa.  

  

Ahora te voy a pasar un listado, tal vez encuentres en él lo que has pensado y si tienes 

la mente en blanco quizás aporte algo de color y encuentres una pista.  

  

Los conceptos asociados a la Creatividad son:  

  

• DESCUBRIR: hallar algo que estaba escondido o ignorado. Desconocido hasta 

entonces, se encontraba allí.  

  

• IMAGINAR: representar idealmente en imágenes una cosa, inventarla, crearla en 

la imaginación.  Tener la facultad para formar imágenes mentales, proyectos 

nuevos.  

 

• INTUICIÓN: percibir o entender íntima e instantáneamente una idea, sin el 

proceso de razonamiento, tal como si se la tuviera a la vista.  
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• INVENTAR: hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida. Pensar o idear algo 

que anteriormente no existía.  

 

• DIVERSIDAD/PLURALIDAD: tener capacidad de fluidez, de producción de calidad, 

rica.  

 

• GENIALIDAD: la raíz indoeuropea de la palabra hombre significa “sed”. El ser 

humano está sediento de novedades. El abuso del término “nuevo” en los 

productos en la publicidad se aplica porque es un término que atrae al 

consumidor: es decir, al hombre que tiene sed.  

 

• INNOVACIÓN: la esencia del éxito empresarial, las ideas que podemos generar 

deben ser útiles, prácticas y obtener resultados de ellas  

 

 

¿Has encontrado tu respuesta?  

  
Si es una afirmación, bien, si es una negación no importa, tal vez 
encuentres la respuesta un poco más adelante. No hay prisa.  
  

La creatividad como producto es la creación del encuentro, el hallazgo, 
el logro, el resultado obtenido:  
  

• El ¡Eureka! De Arquímedes.  

• El Ajá de Gardner.  

• El Éxtasis de Rollo May.  

  
  

Ser creativo es convertirse en una persona que comprenda esta 

secuencia: 
  

PENSAMIENTO+IDEA+PROCESO+SOLUCIÓN= CREATIVIDAD 
  
 

La creatividad es el arte de pensar (José M. Ricarte) 
  

El arte de pensar consiste en encontrar y seguir el camino del proceso de creación. 
Pensar y crear se funden en un proceso intelectual cuyo resultado es el logro creativo.  
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Hay que aprender a ser creativo, y no para ser publicista ni artista.  Debemos aprender 
a utilizar esa chispa que llevamos dentro todos para emplearla como herramienta de 
trabajo.  
  

Vamos a ponernos filosóficos. El gran Ricarte trató de explicar qué es la creatividad y 
haciendo un símil con una frase de Gandhi dijo:  
  

“No hay caminos que conduzcan a la creatividad, la creatividad es el camino”  

  
  
  

Tiene sentido porque para serlo uno debe conocer el camino del 
pensamiento creativo y dar el primer paso.  Por un camino, un proceso, 

que requiere una actitud, un esfuerzo y unas capacidades  
  
  

Nuevas herramientas para poder enfrentarnos al creativo que llevamos dentro  
  

Olvidar:  
  

El peso cultural de la educación.  

La empresa.  

La sociedad.  

La fuerza de la inercia.  

La actitud de juzgar.  

El esquema único.  

La respuesta demasiado rápida.  

La falta de esfuerzo en discutir lo evidente.  

Las barreras autoimpuestas.  

La incapacidad autocrítica.  

  

Martín Poyo  
  

Sé que incido mucho en desarmar todo convencionalismo que nos quede dentro, pero 

son barreras que impedirán que cumplamos estos puntos:  
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• Sabiduría. 

• Flexibilidad. 

• Saber escuchar. 

• Autocrítica 

• Capacidad de asumir riesgos. 

• Confianza en sí mismo. 

• Espacio para el orden, la estructura, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la 

constancia.   

  

Recuerda: “El pensamiento creativo genera varias respuestas buenas y el 

pensamiento inteligente sólo pretende conducir a la solución correcta o verdadera”  

  

Por lo tanto: esto no va de globos y jugar. Va de globos y jugar pero con un fin en todo 

caso.  Como en la redacción publicitaria buscamos un objetivo práctico. 

  

En el punto 1 te comenté que veríamos distintas técnicas creativas y su clasificación. No 

me he olvidado pero antes de ver alguna de ellas quisiera que hiciéramos un ejercicio 

basado en el pensamiento lateral.  

  

“A uno le presentan un problema que no contiene información suficiente 

para poder descubrir la solución. Para avanzar se requiere de un diálogo 

entre quien lo plantea y quien lo quiere resolver.  

 

En consecuencia, una parte importante del proceso es hacer preguntas. Las 

tres respuestas posibles son: sí, no o irrelevante. Cuando una línea de 

preguntas se agota, se necesita avanzar desde otro lugar, o dirección 

distinta. Y aquí es cuando el pensamiento lateral hace su presentación.   
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Para algunas personas es frustrante que un problema “admita” o “tolere” 

la construcción de diferentes respuestas que “superen” el acertijo. Sin 

embargo, los expertos dicen que un buen problema de pensamiento lateral 

es aquel cuya respuesta es la que tiene más sentido, la más apta y la más 

satisfactoria. Es más: cuando uno finalmente accede a la respuesta, lo que 

se pregunta es:  

  

¿Cómo no se me ocurrió antes?”  

  

Estas líneas las tomo prestadas de un curso de pensamiento lateral que realicé en 2007.  

  

Algo más, si no conoces el ejemplo que te voy a mostrar ahora, permíteme una 

sugerencia. Trata de pensarlo solo porque vale la pena, en particular porque demuestra 

que lo tú crees que sobre ti mismo a lo mejor no es tan cierto. O, en todo caso, 

incompleto.  

  

 A ver si hay suerte… un inciso: no está permitido el uso de Internet, lo sé suena a  norma, 

a regla autoritaria pero te estarías siendo infiel.  

  

Lee el texto y si lo resuelves me lo harás saber en el blog.  ¿Preparado?  

  

Pensamiento Lateral, un caso  
  

Antonio, padre de Roberto, un niño de 8 años, sale 

conduciendo desde su casa en Madrid y se dirige rumbo a 

Murcia. Roberto, va con él. En el camino se produce un terrible accidente. 

Un camión que venía de frente, se sale de su sector de la autopista y 

embiste de frente al auto de Antonio. El impacto mata instantáneamente a 

Antonio, pero Roberto sigue con vida.  
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Una ambulancia de la ciudad de Alicante, lugar por el que estaban pasando, 

llega casi de inmediato, advertida por quienes fueron ocasionalmente 

testigos, y el niño es trasladado al hospital. No llega bien, los médicos de 

guardia comienzan a tratar al niño con mucha dedicación pero tras charlar 

entre ellos y estabilizarle las condiciones vitales, deciden que no pueden 

resolver el problema de Roberto. Necesitan consultar.  

  

Además, advierten el riesgo de trasladar al niño y, por eso, deciden dejarlo 

ingresado en Alicante. Tras las consultas pertinentes se comunican con el 

Hospital de Madrid y finalmente conversan con una eminencia en el tema a 

quien ponen en autos de lo ocurrido. Como todos concuerdan que lo mejor 

es dejar a Roberto en Alicante, la eminencia decide viajar directamente 

desde Madrid hacia Alicante. Y lo hace.  

  

Los médicos le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, 

uno de ellos es el primero en hablar: “¿Está usted en condiciones de tratar 

al niño?” pregunta con un hilo de voz.  

  

Y obtiene la siguiente respuesta: “¡Cómo no lo voy a tratar si es mi hijo!”  

  

Bien, hasta aquí la historia. Está en ti el tratar de pensar de otra manera. 

Insisto en que no hay trampas, no hay nada oculto.  

  

Y antes de que se sepa la solución, agregaré unos datos:  

  

a) Antonio es el padrastro.  

b) Antonio no es cura.  
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Ahora sí, te dejo con tu imaginación. Eso sí, te sugiero que leas otra vez la descripción 

del problema, y créeme, es muy sencillo.  

  

  

Qué es una técnica creativa  
  

Es una estrategia de tipo heurístico para solucionar problemas mal definidos, basada en 

experiencias previas de otros creadores.  

  

Un método heurístico es un método de búsqueda que facilita soluciones a problemas 

mal definidos, los más frecuentes por otro lado.  

 

Se trata de una estrategia de aproximación a la solución de problema en los casos en los 

que las opciones barajadas no satisfacen apropiadamente el problema y, por ello, son 

opciones pero no soluciones.  

        

 

¿Por qué son útiles las técnicas creativas?  

  

• Proporcionan visiones diferentes de las habituales. Prescinden de 

planteamientos lógicos y exploran planteamientos alternativos. A veces, 

simplemente adoptando una óptica nueva, encontramos la solución al problema.  

  

• Son instrumentos de formación (Aznar, 1974, p. 48). El entrenamiento en las 

mismas enseña a pensar de forma diferente a la habitual, dominada por el 

pensamiento lógico, sorteando los obstáculos que impiden el pensamiento 

lógico. La lógica y el sentido común inhiben la creatividad. Como ya vimos  

  

• Son productivas porque generan gran cantidad de ideas, como ya sabemos.  
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¿Cómo las clasificamos?  

  

Se pueden clasificar según el método de pensamiento sugerido (C. Hernández 

basándose en H. Jaaoui)  

  

1. ASOCIATIVO: consiste en relacionar entre sí ideas, situaciones u objetos. Por 

ejemplo: grifo y agua.  

2. ANALOGÍA: las ideas, situaciones u objetos se relacionan por semejanza de 

funciones o utilidad. No deja de ser un tipo particular de asociación. Por ejemplo: 

grifo-puerta. 

3. COMBINACIÓN: unir cosas con un resultado armónico  

      

Según el campo de actuación (Rouquette, 1977):  

  

 

• Técnicas centradas en el enfoque: proporcionan una óptica nueva del 

problema. Para estas técnicas es importante conseguir una situación favorable, 

un clima relajado, favorecido por la presencia de ciertas normas de actuación, 

que permitan un rendimiento creativo de acuerdo con lo pretendido. Incluyen 

las técnicas asociativas y las analógicas ya que las dos inducen al individuo que 

las practica a situaciones favorecedoras de la producción creativa.  

  

  

• Técnicas centradas en el objeto: el interés no está en la situación, sino en el 

problema u objeto al que hay que dar solución. Se establece un procedimiento 

sistemático que permita obtener soluciones (la combinatoria es un 

procedimiento matemático) las soluciones se encuentran a partir del análisis 

sistemático. La solución viene dictada por las posibilidades que el propio objeto 

sugiere.  
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Muy importante, seguir los principios de generación de ideas:  

  

• Toda crítica está prohibida.  

• Toda idea es bienvenida.  

• Tantas ideas como sea posible.  

• El desarrollo y asociación de las ideas son 

deseables. 
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Día 3.    

¿Por qué no?  
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La tercera píldora viene sin vaso con agua que ayude a digerir esta propuesta. Así que 

veamos qué tal lo haces.  

  

ZARA Y LA IGLESIA  

  

Lo primero de todo, esto es un ejercicio de creatividad, es un entrenamiento para 

desarrollar tus neuronas creativas y hacerlas más poderosas. No es un ejercicio 

relacionado con la crítica a ninguna institución religiosa. Tú debes quedarte con la 

simbología, la analogía.  

  

¿Recuerdas que la ANALOGÍA formaba parte de las técnicas creativas?  

  

Por ejemplo, se me ocurre una idea. Los probadores pueden tener una cierta relación 

con ir a misa puesto que hacen de confesionarios done la compradora o el comprador 

se confiesan ante el espejo ¡que van a dejar de comer tanto chocolate!  

  

Seguro que encuentras alguna más. Haz un listado en cinco minutos. Ni uno más. Por 

cierto, si no eres cliente de Zara no importa, sirve cualquier otra tienda similar.  

¡Ánimo!  
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ATRIBUTOS RELACIONADOS ENTRE ZARA Y LA IGLESIA:  
  

1. Los probadores me recuerdan a los 

confesionarios .  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. .  
11. ¿Otra más? ¡Tú has entrenado antes de hacer el ejercicio!  

  

  

  

Vamos a estirar la píldora como si fuera un  

chicle  

  

Quiero que hagas una regresión al pasado reciente porque eres joven. Piensa durante 

un instante ¿cómo te llamaban de pequeño en el ámbito familiar o amistoso? A mí, 

“Chufi” aunque el corrector de Word se empeñe en sustituir por “chupi”. Word no es 

nada creativo.  

  

Pasos a seguir.  

  

1. Busca una canción que te recuerde a aquella época. Da igual el tema, el caso 

es que tenga la suficiente fuerza para trasladarte a esos años donde tú eras 

“…”  

 

2. Escribe qué sensaciones te produce después. Piensa en tu apodo cariñoso y 

en esa canción y deja que tu teclado o bolígrafo escriba.  
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3. Ahora ¿escribirías una breve historia de unas diez líneas donde haya cabida para 

un deseo personal y la mención del nombre cariñoso junto a alguna de las 

sensaciones que te produjo la canción?  

  

Ejemplo:  

  

1. Chufi  

2. Sensación de libertad, amistad, estar con mis primos en la habitación jugando y 

riendo. Sensación de inmortalidad  

3. Cuando plantó las maletas en el piso, cerró los ojos ¿Estaba loca? La ciudad de los 

rascacielos la miraba seductora, inmortal y ella, como una niña, sonrió. Lo había 

logrado: ¡Un trabajo en la Gran Manzana! Y solo podía pensar en que los besos de 

mamá, acompañados siempre de un tierno “Chufi” estaban en otro continente, ya 

todo tan lejano. Entonces abrió los ojos.  

 

"La genialidad rompe lo establecido. Si todo lo mides por lo conocido, jamás 

la alcanzarás." Joaquín Lorente  

  

Has utilizado una técnica de pensamiento lateral. Para conectar con 

aquello que fuiste el recordar el apodo y el apoyo de una canción significativa, ha 

servido par construir un relato con un fin: animarte a realizar ese proyecto que 

tienes en mente.   

  

En aquel momento yo pensaba en vivir en Nueva York, y confieso que no es 

así, pero… nunca se sabe. de Creatividad Autora:  

Juana           
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Día 4.  

¿Cómo?  
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Empecemos por un besugo al horno  
  

  

Vamos a ver una técnica creativa muy útil para 

resolver problemas.  

El protagonista es un pez, vamos con la explicación.  

1. EL DIAGRAMA DEL PEZ:  

  

Es creación del profesor Kaoru Ishikawa de la Universidad de Tokio quien lo definió como 

un método donde “uno anota el problema en la cabeza del pez y lo deja cocinar durante 

toda la noche”.  

  

Se trata de un diagrama causa-efecto diseñado con el objetivo de identificar y enumerar 

todas las posibles causas del problema. Se llama así porque, al concluir el ejercicio, la 

figura evoca a un pez.  

  

Se comienza poniendo el problema en cuestión dentro de un casillero que representa la 

cabeza del pez, se traza una línea recta que representa el espinazo y, a modo de espinas, 

rayas de 45 grados. Cada raya identifica todas las causas probables del problema.  

  

Se pueden trazar tantas subdivisiones de cada causa como surjan. Si una causa se repite 

puede indicarnos su peso específico en la contribución al mantenimiento del problema.  
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Es útil como activador del pensamiento creativo y como sistema 

de concentración de la mente en la globalidad de un problema y 

las causas que lo han provocado.  

  

Tras su elaboración, en una o más sesiones (es especialmente recomendable abordarlo 

en más de una sesión para enriquecer los resultados) el grupo discute cada rama o 

subrama de menor a mayor importancia. Luego se dibuja un círculo alrededor de las 

causas que se consideren más importantes.  

  

  

Beneficios:  

✓ Alentar a los miembros del grupo a estudiar cada ángulo del problema 

antes de decidir qué es lo que no funciona.  

✓ Muestra las relaciones y la importancia relativa de las partes de un 

problema rompiendo la rutina de la resolución de problemas de modo sistemático.  

✓ Activa el proceso creativo. La obsesión por el problema aumenta las 

probabilidades de resolverlo.  

✓ Impide que nos concentremos en una sola causa olvidando la globalidad.  

✓ Al explorar todos los elementos posibles, obliga a abordar las soluciones 

de forma inmediata porque ayuda a generarlas sin tener que pasar más etapas.  

  

En resumen, es una técnica que ayuda eficazmente al diagnóstico de un problema.   
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Ejemplo:  

  

Los bares del puerto están preocupados por las fugas de clientes hacia las zonas de 

botellones. Tienes que solucionar el problema empleando el diagrama para tener una 

visión global del conflicto. Te han pedido que realices un programa de eventos para 

activar de nuevo la zona.  

   

     

  

    

  

  

  

  

  

  

✓ La cabeza: el problema  

✓ El espinazo: las causas probables (precios altos, inseguridad…)  

✓ Cada causa del problema es una espina. Si la causa se repite puede indicar que 

es importante el mantenimiento del problema.  

✓ Ventaja: en la fase de búsqueda de información para entender la globalidad del 

problema.  

   

  

  

  

  

  

Preocupación entre  

los propietarios de  

los bares del puerto.  

Los clientes  

prefieren hacer  
botellón. Pérdidas  

económicas graves  
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Es una herramienta que ayuda a la comprensión de un problema y a la vez ayuda a 

visualizarlo.  

  

  

Un ejemplo resuelto:  

 

  

✓ ¿Quién?   

El gobierno federal   

  

✓ ¿Cómo?   

• Mayor control sobre terrenos.   

• Normas más regularizadas y controladas.   

• Educación desde el hogar.   

  

 

✓ ¿Cuándo?   

• Lo antes posible, es recomendable comenzar una campaña en el siguiente 

sexenio.   
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Material de apoyo 

  

  

Campañas:  

  

http://www.youtube.com/watch?v=nhAcQ9ca8Ck  

  

http://www.youtube.com/watch?v=ngfAcAJ91lU  

   

  

LA CREATIVIDAD REQUIERE TIEMPO ☺  

  

http://www.youtube.com/watch?v=VPbjSnZnWP0  
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Día 5.  

¿Qué?  
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Más vale tarde que nunca. Motivación  
  

El título de esta entrega además de una descripción de lo que  ha sucedido viene con un 

añadido: la motivación. Sin motivación tal vez esta parte del taller no estaría entre tus 

manos o en tu pantalla.   

  

Todo lo que hemos ido viendo hasta ahora ha tratado de demostrar que la creatividad 

está ligada a la publicidad, pero en absoluto es de su propiedad. Creatividad y 

motivación son otra pareja.    

  

Motivar:   

1. tr. Dar causa o motivo para algo.  

2. tr. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo.  

3. tr. Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. U. t. c. 

prnl.  

  

Real Academia Española © Todos los derechos reservados  

  

• La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre 

en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.   

  

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene 

la conducta.  

  

En definitiva, la motivación va ligada a las ganas, a la curiosidad, al deseo de hacer 

cualquier cosa. Nos podemos motivar con herramientas dispares o ser motivados por 

elementos exteriores.  

  



Autora: Joana Sánchez-Blog www.antesdeahora.com  32  

Sin motivación, sin ilusión el ser humano arroja la toalla. En el trabajo, un buen jefe debe 

conocer técnicas creativas de motivación. Y si no es así, aceptar que otros pueden 

enseñar.  

  

Me gustaría compartir una anécdota que leí de John Cleese:  

  

La píldora de hoy: una historia  
 

El teórico de motivación Frederic Herzberg dijo una vez que si 

realmente deseamos motivar a las personas para que hagan mejor su 

trabajo, debemos darles trabajos más interesantes. ¿Se puede pedir a alguien que 

haga más creativamente su trabajo por monótono que sea? ¿O es que llega un 

momento que hay que cambiar de trabajo?  

  

“Estoy de acuerdo con lo que dice Herzberg. Creo que ha acertado totalmente. Sin 

embargo contaré algo que vi en un programa de televisión hace varios años, algo que 

me dejo asombrado. El equipo de televisión mostró la producción en cadena en una 

fábrica. Primero entrevistaron a hombres y estos decían: vaya si estaré cansado de 

este trabajo, es muy aburrido, es tan monótono que hay días que me parece que me 

estoy volviendo loco.  

  

Luego, trasladaron la cámara a otra sección donde algunas mujeres hacían 

exactamente el mismo trabajo que los hombres. Y las mujeres decían: nos gusta, no 

tenemos que pensar lo que hacemos. Aquí todo es automático. Así que podemos 

charlar y tenemos unas conversaciones extraordinarias.  

  

Después de ver ese programa pensé que tal vez había algunos trabajos monótonos por 

su naturaleza, pero que aún quedaba la posibilidad de decir a los trabajadores: “a ver, 

estáis aburridos. Lo admitimos.   
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De modo que ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Hay algún programa de radio que 

realmente os guste escuchar si os lo pusiéramos? ¿Queréis que pongamos música 

mientras trabajáis? ¿Por qué no conversáis más, tal y como lo hacen las mujeres?”  

  

En otras palabras, hay que escuchar qué es lo que ellos quieren. Creo que 

se podría encontrar un remedio para que la mayoría de los trabajos 

rutinarios fueran mucho más llevaderos”  

  

Sí, claro: qué fácil  
 

Por supuesto que no es fácil, y sé que suena a utopía. Que ningún jefe va a venir a 

preguntarnos si nos gusta trabajar con música o sin ella, pero quería mostrarte la 

diferencia que puede existir entre una persona motivada, con rasgos de creatividad en 

su personalidad (es resolutiva) y otra que no.  

 

Otro ejemplo más cercano.  

 

En mi ciudad los conductores de autobuses vieron cómo se les prohibía llevar radio en 

los autocares. Sólo podrían conducir y callar. Cada día me encontraba con una historia 

diferente. Algunos estaban realmente enfadados y pagaban su mala suerte con los 

usuarios del transporte público. Ya no podían conducir y escuchar su programa favorito 

o música. Aquello era una tortura.   

  

Sin embargo, otros lejos de caer en lo fácil, llevaban pequeñas radios a su lado. La 

calidad del sonido no era la misma, pero no estaban dispuestos a amargarse durante 

las horas del trabajo por un capricho del jefe, obligándoles a comportarse como 

máquinas. Como una prolongación de la que llevaban.   

  

Evidentemente el que se sentía bien con la tarea, puesto que se había buscado una 

alternativa seguía con el mismo carácter, amable e incluso se ganaba las simpatías del 

resto que apoyaban su derecho a escuchar la radio.  
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Conclusión  
 

Si en tu empresa no tienes la posibilidad de acudir a un taller o curso de motivación y 

seamos francos, con el panorama actual, una persona optimista, motivada con ilusión 

es digna de admirar.  

 

Tendrá los mismos problemas que otro. Facturas que pagar pero está dominando y 

canalizando bien su energía negativa. Insisto, si tu empresa o si simplemente “no hay 

empresa que valga” porque estás en paro, tú eres el mejor amigo que tienes.    

  

No esperemos que el contexto cambie por sí solo y no nutramos nuestro cerebro con 

noticias negativas o que nos pongan de mal humor. Nos restará energía y sobre todo: 

no avanzaremos.  

 

Nosotros no podemos solucionar todos los problemas del mundo. No se trata de ser 

pasivo sino listo emocionalmente.  

  

Nadie habla de milagros. Hablo de trabajo. Trabajo interior. De cambios. Estamos en 

paro, tal vez en tu ciudad no estén por la labor de preocuparse por ti, y por muchos otros 

como tú.   

 

Se habla  de emprender. Emprender es un verbo usado, gastado, pero no por ello menos 

válido su significado. Cristóbal Colón fue un emprendedor ¿verdad?   
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Y si empezamos a enumerar científicos… y personas anónimas que han creado de la nada 

un negocio, se han reinventado en otras profesiones, pero el problema más grave que 

puedes tener es darle la mano a la desmotivación y pensar que la creatividad es  

inútil.   

 

Vuelvo a John Cleese (¿se nota que me parece un tipo sabio?) viene a decir que detrás 

de la formación, existen personas, los alumnos que quieren que se les enseñe los pasos 

esenciales, pero no para la temática que estudian sino en general, para salir a la calle y 

encontrar un empleo ipso facto.  Y la vida no es así.   

  
 

La creatividad es algo muy serio 

 

Comprendo que con tantos casos de corrupción, de dinero fácil, donde los que nos 

exigen esfuerzo no lo practican, es difícil pensar o centrarse en las cosas que vemos en 

este tema.  Pero la creatividad es algo muy serio, como la ciencia. 

 

Mi lema es: fíjate en los mejores, en los más sabios, en el inteligente, en el que tiene 

sentido de humor, en el que no se hunde sea cual sea su situación, en la persona 

resolutiva, en la que desprende energía, en la que te hace sentir bien con una 

conversación.   
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A la hora de escribir un artículo, confieso que el estado de ánimo es importante en el 

resultado. Generar un ambiente propicio: escuchar música relajante, preparar una 

infusión, descansar unos minutos y hacer algo de ejercicio ayuda.  

  

Aleja a todas aquellas personas que viven de los tópicos y piensan que les tienen que 

regalar las cosas. “La culpa de esta situación es de…”, “Si me tocara la lotería…”, o los 

que se pasan la vida suspirando por vivir otras que no son las suyas: “Mira qué yate 

tiene, mira en qué hotel se aloja, mira qué coche conduce…” sólo tenemos una vida, una 

oportunidad.   

  

Si tomas como ejemplos a gente que no está haciendo las cosas como se deben sólo 

conseguirás estancarte. El mundo no ha evolucionado gracias a ese tipo de seres sino a 

otros que los medios de comunicación muestran muy poco o casi nada.  En mi caso me 

fijo en referentes como David Ogilvy 😊  
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Días 6 y 7.  

  

¿Doble o 

nada?        
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El final del principio  

  
  

Y llegó el final ¿cómo te sientes? Ya no descubro nada nuevo si te recuerdo que con 

creatividad y un poco de pensamiento lateral podremos afrontar los golpes que 

desafortunadamente todos hemos de padecer en un momento u otro, pero de todo se 

aprende por lo que cuando los nubarrones se alejen seremos un poco más sabios y sobre 

todo: humildes.  

 

He decidido fusionar los dos últimos días o puntos y despedirme esperando que haya 

sido de utilidad. Es el primero que ofrezco en este formato y puedo asegurar que he 

puesto toda mi buena voluntad e ilusión.   

  

Repasemos, desde el día 1 hemos visto:  
  
  

• ¿Por qué y para qué utilizar la creatividad?  

• El uso de una técnica creativa que potencie la visualización.  

• Obstáculos que nos ponemos o nos ponen para temer lo creativo.  

• Introducción al pensamiento lateral.  

• Perfil del creativo.  

• Aprender a no quedarnos con la primera idea. 

• Analogía entre Zara y la Iglesia.  

• Solucionar problemas mediante diagramas.  

• John Cleese y su sabiduría “La creatividad requiere tiempo”.  

• Motivación creativa. 

• Una historia, trabajo y dos formas de afrontarlo.  
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Copiar o hacer un homenaje  
  

Pero volvamos al trabajo. Por supuesto con una predisposición a dejarnos llevar. 

Dentro de las técnicas creativas vamos a ver la IMITACIÓN. En el mundo de la 

publicidad y me atrevería a decir que en muchos sectores profesionales, el copiar es 

habitual. El ser humano lleva toda la vida copiando. Nos fijamos en los animales para 

desarrollar máquinas, y así con un millón de ejemplos.  

  

Es válido imitar ideas de otros como un paso preparatorio para el pensamiento 

original. Los grandes creadores también han imitado. Después de entrenarse en  imitar 

puedes encontrar tus propias referencias y tu propio estilo. La originalidad es el 

resultado natural de la búsqueda sincera de la creatividad.  

  

Los Beatles comenzaron interpretando melodías de otros. Bach terminó ciego en su 

vejez copiando partituras de otros músicos para su estudio personal. Beethoven 

compuso basándose en temas de su tiempo.  

  

Las ideas están en constante movimiento a pesar de las patentes 

y los derechos de autor.   

  

Las ideas pueden ser explotadas con mentalidad comercial, tal y como ocurre con 

cualquier recurso.  

  

  
  

Empresas que ejemplifican esta estrategia hay muchas, 

dos de las más conocidas son  

IBM y Procter & Gamble, que la practican desde hace 

varias décadas.  
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El secreto de ellas está en aprovechar productos 

exitosos, que son susceptibles de mejorías y que tienen 

un mercado atacable y formado, además de  

trabajar con menos incertidumbre que el innovador 

original.  

  
  
  

 

  
 

  
Las píldoras de estos días 6 y 7  
  

Me gustaría que utilizáramos otra técnica creativa que sirve 

para potenciar la improvisación, generar ideas diferentes, dispares, con una 

analogía forzada o inusual.  

  

Una persona puede cambiar su patrón cambiando su enfoque, su concentración y 

pensando en algo que no esté relacionado.  

  

•Si uno de los nuevos patrones diferentes y poco habituales se  relaciona con uno 

de los primeros patrones, conducirá al  descubrimiento de una idea o 

pensamiento original.  

•Los genios creativos se caracterizan por la capacidad de  generar grupos de 

asociaciones y conexiones entre elementos que no son similares.  
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Las herramientas. Ahora tú debes construir  
  

• Palabras al azar: proporcionan fuentes ricas en material  para hacer 

conexiones.  

 

• Azar: palabras en una pecera o caja. Añadir otras palabras a la colección.  

• Diccionario: abrirlo al azar y seleccionar una palabra con los ojos cerrados. O 

pensar  en un número de página y  un puesto de la palabra en esa página.  

• Otros recursos: revistas, periódicos, libros, páginas amarillas, etc.  

  
  

Técnicas para encontrar soluciones  
   

ANALOGÍA FORZADA O INUSUAL  

  

Técnicas:  

✓ Objetos al azar: Hacer conexiones entre un tema y objetos al azar.  

✓ Paseo del pensamiento: Dar paseos y coger objetos o hacer una lista de objetos 

que  hayan llamado la atención.  

✓ Banco de ideas:  

recoger y almacenar cosas interesantes y utilizarlas para estimular la imaginación. 

- Existe un deseo casi instintivo de superar la contradicción entre objetos haciendo  

conexiones.  

   

Técnicas:  

✓ Cinco sentidos:  

Seleccionar una idea y forzar conexiones entre ella y los cinco sentidos (vista, oído,  

olfato, gusto y tacto).  

✓ Dibujos de niños:  

Proporcionar a un niño material para que dibuje sobre un tema concreto o libre.  

Observar las imágenes, patrones y colores para forzar conexiones con otro tema.  
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Técnicas:  

✓ El soñador, el realista y el crítico:  

Técnica de pensamiento creativo utilizada por Walt Disney. Cambiaba su perspectiva  

tres veces:  

• Soñador: Producir ideas fantásticas, sin restricciones y sin críticas.  

• Realista: Convertir estas fantasías en ideas factibles.  

• Crítico: Evaluar las ideas factibles.  

  

Resumen  
  

Todos los problemas tienen una relación analógica  

• Utilidad: descubrir semejanzas y operar transiciones.   

Mecanismo similar a la abstracción  

• Se compara el problema con algo muy alejado.   

Resultado: nuevas ideas  

  
  

Ejercicio  
  
Buscar una analogía forzada o inusual entre un lápiz y el matrimonio  
  
  
LÁPIZ             MATRIMONIO  
  
Anillo dorado         Recordar los compromisos con el oro  
  

Lados planos         Rutina diaria, aburrida. Cambiar.  
  
  

….  
  

¿Puedes continuar? Puedes llegar hasta diez analogías, recuerda el caso de Zara y la 

Iglesia.  
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¿Estás pensando en generar un nuevo producto?  

  

• Entradas aleatorias  

  

Esta técnica es apropiada para personas que necesiten nuevas ideas para nuevos 

productos, es muy sencilla. Vamos a ello.  

 

La asociación de una palabra a una situación “fuera de contexto” genera nuevas 

conexiones en nuestra mente, produciendo un efecto “eureka” instantáneo, una idea o 

una intuición.   

  

Se dice que Newton tuvo la idea de la gravedad cuando fue golpeado en la cabeza por 

una manzana mientras estaba sentado debajo de un árbol. No es necesario sentarse 

debajo de los árboles y esperar a que una manzana caiga; podemos levantarnos y  

sacudir el árbol.  

  

  

Las entradas aleatorias son palabras o imágenes escogidas al azar. ¿Cómo?  

  

• Poner palabras recortadas de medios impresos en una caja y coger una sin mirar 

al azar.  

  

• Abrir un diccionario y escoger una palabra al azar.  

  

• Usar un programa de ordenador que produzca una palabra aleatoria.  
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• Hacer una lista de 60 palabras. Mirar el reloj y ver en qué segundo está. Ese será 

el número de la palabra de la lista a elegir.  

  

• Una vez escogida, se hace una lista de sus atributos o asociaciones. Más tarde se 

revisa la lista y se intenta aplicar al problema que se está intentando resolver.  

  

Esta técnica se basa en el funcionamiento del cerebro. ¿Os acordáis cuando hablamos 

del cerebro?  Vimos que estaba compuesto de neuronas que transmitían el impulso 

nervioso a través de conexiones, asociaciones. Pues bien, el cerebro es un sistema que 

se autoorganiza y es muy bueno para hacer conexiones. Casi cualquier palabra aleatoria 

estimulará ideas sobre un asunto.  

  

Creatividad en la práctica, en la vida real, en un 

negocio pequeño o grande.  

  
  
No tenemos más que observar la cantidad de empresas que han surgido en estos últimos 

años. Algunas con mayor o menor éxito. Pero las que realmente llaman mi atención son 

las que han conseguido reinventarse.   

  

Sobre todo en áreas más tradicionales que jamás pensaron que tendrían cabida en esta 

época donde Internet es el canal de comunicación principal entre las personas.  
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Me gustaría que ahora que hemos llegado al final, me contaras si conoces algún caso 

de empresa o comercio de barrio que haya sido capaz de utilizar la creatividad para 

cambiar su estilo de venta e incluso su oferta para atraer a nuevos clientes y, sobre 

todo, diferenciarse.  

  

En Alicante, hemos leído en los periódicos, casos de empresas pequeñas que gracias al 

comercio online han conseguido remontar y ampliar su público. Por ejemplo, una 

empresa dedicada a la apicultura desde hace más de ochenta años en un pueblo de la 

provincia, ha logrado vender más gracias a ofrecer sus productos a través de una página 

web, y de abrir dos cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter.   

  

Pero en vez de quedarse sólo con la miel, también ofrecen productos derivados de ella. 

Incluso botes pequeños como regalo para ofrecer en bodas. ¿Diferente? Yo creo que 

mucho.  

  
  

Espero haber contribuido a que tu cerebro se entrene, eso sí, ahora no puedes dejar que 

se duerma. Cierra el portátil, escucha música, vuelve a dibujar, aunque sea fatal, observa 

todo lo que te encuentres a tu alrededor, incluso objetos de casa. Intenta ir por caminos 

distintos hacia el trabajo, no te comportes todos los días igual.  

  

Sé que no es fácil.  Que tenemos comportamientos interiorizados, y sobre todo, 

asociados a seriedad, eficacia, etcétera. Mi humilde consejo es: si quieres destacar, 

lograr un propósito no hagas lo que te han enseñado, está bien ir a la universidad, y 

realizar un Master, pero ¿por qué los grandes genios nunca hicieron uno ni terminaron 

la universidad?   
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No es éste un alegato a la incultura, al revés, es un alegato al aprendizaje continuo pero 

autodidacta.   

 

Si te ha gustado esta entrega reciclada de CREATIVIDAD dímelo, porque estoy 

preparando otro taller sobre CONSEJOS para que escribir no te asuste. Y lo 

más importante, te ayude a generar ingresos. 

  

Nunca dejes de aprender, ni de ilusionarte y sobre todo de imaginar. Porque de la 

imaginación a la realidad práctica sólo hay un paso.  

  

Gracias por participar en este taller y   experimentar conmigo junto a esta maravilla que 

por fortuna todos poseemos: la creatividad, la herramienta que es capaz de cambiar tu 

mundo. Espero que sigamos en contacto aprendiendo juntos.  

  

  

Un abrazo  

Joana Sánchez   
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