ACTIVIDAD

En esta ac+vidad vamos a poner foco en la generación de ideas,
profundizando en el proceso crea+vo y qué entendemos por el famoso !Eureka!
Conoceremos y prac+caremos algunas técnicas crea+vas como SCAMPER y
“6 sombreros para pensar” que nos ayudan a generar ideas, a desarrollarlas,
veriﬁcarlas y planiﬁcarlas.
Conﬁamos en que encontrarás nuevos ingredientes para alimentar tu
proyecto de innovación.
El mapa es interac+vo para que puedas ir directamente a una sección del
documento y está orientado en la dirección de las agujas del reloj.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué te sugiere? ¿dónde empieza todo?

Tener ideas no es diKcil. Es un proceso que podemos provocar, aprender y
mejorar. Esto es lo que vamos a trabajar en esta primera parte de la ac+vidad.
Por otro lado, también es un proceso que podemos simplemente integrar en
nuestra vida, en nuestro día a día, transformando una ru+na en una aventura en
la que podamos mejorar, cambiar e innovar de manera sencilla.

Lo di6cil no es tener ideas, lo di6cil es que no pasen desapercibidas
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EL PROCESO CREATIVO
¿Cómo generar y desarrollar ideas?
El primer paso fundamental es tener un reto, un problema que se quiera
solucionar. A par+r de ese momento, empieza el proceso crea+vo propiamente
dicho. En este proceso no es posible aﬁrmar que existen etapas, sin embargo se
habla de cinco momentos o subprocesos que no +enen que producirse de forma
lineal o secuencial. Estos subprocesos son la generación de ideas, trabajo con las
ideas recopiladas, la incubación, la iluminación y la veriﬁcación.
DEFINICIÓN DEL RETO
GENERACIÓN
TRABAJO
INCUBACIÓN
ILUMINACIÓN
VERIFICACIÓN

Para visualizar el
vídeo Where
Good Idea Come
From, pulsa en el
icono.

Deﬁnición del reto
• Fundamental, en el comienzo y con reﬁnamientos sucesivos.
Generación de ideas
• A+ende a la generación de un banco de ideas. Se u+lizan técnicas crea+vas
para facilitar esta generación de ideas.
Trabajo con las ideas recopiladas
• Se ﬁltran las ideas para seleccionar aquellas que veamos más viables. Se
u+lizan técnicas de análisis.
Incubación
• Se deja trabajar al cerebro a su libre albedrío. Desconectamos del problema.
Iluminación
• Donde surge la idea. "La idea surgirá de cualquier parte. Se les ocurrirá
cuando menos lo esperen. Ésta es la forma en que aparecen las ideas
después de que uno ha dejado de esforzarse por encontrarlas, y ha cubierto
un período de descanso y distracción tras la búsqueda.”
Veriﬁcación
• Donde se empieza a desarrollar la idea y transformarla en innovación.
A lo largo de este porfolio vamos a ir profundizando en el desarrollo de cada
una de estos subprocesos.
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DEFINICIÓN DEL RETO
Vamos por partes: Lo primero, lo fundamental es IdenLﬁcar el reto o
problema que resolver.
Mira esta imagen

¿Qué te viene a la mente?

Lo más complicado, normalmente, no es imaginar soluciones para los
problemas, sino algo mucho más sencillo: iden+ﬁcarlos cuando los tenemos
delante. Iden+ﬁcar un problema, prestar atención a una diﬁcultad que
normalmente la gente pasa por alto o simplemente "vive con ello" sin parar a
pensar por qué, puede acabar convir+éndose en todo un arte. Una de las
técnicas más eﬁcientes para aprender a iden+ﬁcar problemas es el pensamiento
lateral.

Fundamental: Para iden+ﬁcar un reto, pon en duda las cosas y proyectos que
afrontes. Dale un vuelta a todo, ¿y si lo hicieras de un modo diferente? ¿Hay
algo nuevo por hacer o incorporar? ¿Y si…?
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DEFINICIÓN DEL RETO
Muchas veces, no consiste en pensar cosas diferentes, sino en hacer las
mismas cosas, de forma diferente:

IdenLﬁca 5 cosas que haces normalmente y consideras que se pueden
mejorar, escríbelas, pueden ser rela+vas a tu vida personal o profesional.
Por ejemplo; mejorar la comunicación entre personas de las mismas funciones que están en
dis+ntos territorios.

1
2
3
4
5
Otras veces se trata de iden+ﬁcar nuevas formas de hacer las cosas o nuevos
productos o servicios que sa+sfagan nuevas necesidades más o menos explícitas.
Haz lo mismo, idenLﬁca 3 cosas que consideres que son novedosas y que se
podrían transformar en innovación.
Por ejemplo; lanzar un proyecto, una herramienta o una metodología para es+mular y
ges+onar la crea+vidad e innovación dentro de la organización.

1
2
3
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DEFINICIÓN DEL RETO

Creo que me
dejaré barba!

A veces, menos es más.
¿Consideras que se puede hacer con menos recursos?
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DEFINICIÓN DEL RETO
De las cosas que has iden+ﬁcado anteriormente, selecciona un reto, el que
más te apetezca desarrollar. Elabora una deﬁnición completa del reto que
quieres llevar a cabo. Puede ser de tu ámbito profesional o de ámbito personal.
Por ejemplo: Ges$onar la crea$vidad e innovación dentro de la organización.
“El reto es conseguir crear un equipo transversal dentro de la organización
formado por direc+vos y técnicos para que ges+onen las ideas que surgen en los
equipos y establecer un procedimiento para que todo el mundo par+cipe y se
vayan desarrollando las ideas más viables por equipos, planiﬁcaciones con líderes
y entregas.”
Deﬁnición completa de tu reto
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GENERACIÓN DE IDEAS
Una vez deﬁnido el reto, lo que hemos hecho es empezar a darle vida. El
hecho de escribir una deﬁnición completa del reto nos sirve para clariﬁcarlo y
poder empezar a generar ideas.
Empezamos entonces a generar ideas para solucionar el reto del ejemplo:
•
•
•
•

Crear un club de emprendedores.
Crear una revista interna para comunicar sobre nuevos proyectos.
Crear equipos de voluntarios para el desarrollo de ideas.
Realizar eventos crea+vos en todos los departamentos.
………

Ahora busca ideas que solucionen tu reto y escríbelas a con+nuación:
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GENERACIÓN DE IDEAS
Si en vez de hacer algo totalmente nuevo, lo que queremos es cambiar algo ya
conocido, la técnica crea+va que se suele u+lizar para la generación de ideas es la
llamada SCAMPER. El nombre es un acrónimo que hace referencia a una técnica
de crea+vidad para generar ideas aplicando el pensamiento lateral.

¿Qué es y para qué?
Es una lista de preguntas que es+mulan la generación de ideas. Alex Osborn, el
creador del “Brainstorming” o la “Tormenta de Ideas”, estableció las primeras.
Más tarde fueron desarrolladas y dispuestas por Bob Eberle en este acrónimo:
S: SUBSTITUTE ¿Sus+tuir?
C: COMBINE ¿Combinar?
A: ADAPT ¿Adaptar?
M: MODIFY/MAGNIFY ¿Modiﬁcar? ¿Agrandar?
P: PUT TO OTHER USES ¿U+lizarlo para otros usos?
E: ELIMINATE ¿Eliminar o reducir al mínimo?
R: REARRANGE ¿Reordenar? ¿Inver+r?

Puede ser u+lizada junto a otras técnicas en el proceso divergente de la
generación de ideas. Esta técnica está basada en la noción de que todo lo nuevo
es alguna adición o modiﬁcación de algo que ya existe.
Todas las ideas pueden mejorarse desarrollándolas y trabajando con ellas. La
mayoría de la gente piensa que ha de exis+r algo inadecuado o algún defecto
antes de que busquemos modos de mejorar las cosas.
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GENERACIÓN DE IDEAS
¿Cómo?
1º Establecimiento del problema a solucionar
Tu reto ha sido ya reformulado, deﬁnido, y es el momento de generar ideas
para su solución. Veremos un ejemplo con el reto: “Mejorar las reuniones de
equipo”.
Tu reto:

Vamos a desarrollar el método SCAMPER sobre la base de este ejemplo y en
paralelo te proponemos que lo vayas aplicando en el caso de tu propio reto en
los cuadros de texto que aparecen a con+nuación
2º Planteamiento de las preguntas SCAMPER.

SusLtuir (… cosas, lugares, procedimientos, gente, ideas...)
Ej.: sólo hacerlas en una determinada sala y previa convocatoria 24 horas antes.

Combinar (… temas, conceptos, ideas, emociones...)
Ej.: la agenda +ene que incluir todos los temas y algo de información del contexto.
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GENERACIÓN DE IDEAS

Adaptar (… ideas de otros contextos, +empos...)
Ej.: adaptar los temas y acotar las intervenciones de los asistentes para que la
duración máxima de la reunión se mantenga inalterable.

Modiﬁcar (… añadir algo a una idea o un producto, transformarlo…)
Ej.: las reuniones sólo se podrán hacer entre las 10 y las 12 horas.

ULlizarlo Para otros usos (… extraer las posibilidades ocultas de las cosas…)
Ej.: dejar 10 minutos para tratar otros temas que no estén en la agenda.

Eliminar (… sustraer conceptos, partes, elementos del problema…)

Ej.: no pueden asis+r personas a las que no se le va a delegar alguna tarea.

Reordenar (… o inver+r elementos, cambiarlos de lugar, roles...)
Ej.: el que no traiga el tema preparado hace de secretario en la reunión y se anula su
tema a tratar.
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GENERACIÓN DE IDEAS
Ahora te pedimos que iden+ﬁques ejemplos de mejoras signiﬁca+vas en tu
organización o inventos de la humanidad que estén relacionados con alguna de
las iniciales del acrónimo SCAMPER.
Cuando los tengas iden+ﬁcados, puedes compar+rlos en la Wiki “¿Inventos o
mejoras?”, para compar+rlas con el resto de tus compañeros.

Si a lo largo del desarrollo de este porfolio se te van ocurriendo nuevas ideas
que quieras desarrollar en tu entorno profesional, apúntalas, ése es el primer
paso, luego las incorporarás a tu plan de desarrollo y a tu proyecto.
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TRABAJAR CON LAS IDEAS
Ahora analizamos y ﬁltramos las ideas. Durante el proceso anterior se han
generado respuestas a las preguntas planteadas. Muchas de ellas serán ideas que
deben ser evaluadas poniendo teniendo en cuenta criterios que pueden u+lizarse
como ﬁltro de las posibles soluciones. Por ejemplo; la viabilidad de la idea y su
implantación en el corto espacio de +empo.
Se puede u+lizar a compañeros de trabajo para que seleccionen las que
consideren más innovadoras o más viables.
De todas las planteadas, seleccionamos una o varias, máximo tres.
Por ejemplo, algo nuevo: Crear un club de emprendedores.
Por ejemplo reuniones: Hacerlas sólo entre las 10 y las 12 horas.
Elige las que quieras desarrollar:
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INCUBACIÓN
Incubamos Cuando estamos trabajando en el proceso crea+vo hay veces que
no nos vienen las ideas o a la hora de trabajar con ellas vemos que no es viable,
que no se va a poder transformar en innovación. En estos momentos, empieza a
aparecer la fa+ga o el bloqueo. Es cuando se dice que tenemos que dejar que la
cabeza descanse y se relaje. Ella sola hace libremente sus conexiones.
Para que esta fase tenga éxito, debemos:
ü
ü
ü

Dejar de pensar en el problema y que pase un +empo.
Relajarnos, ocupar la mente en cosas que no requieran
concentración.
Realizar alguna ac+vidad que nos ayude a desconectar.

Seguro que has oído a otras personas decir que se les ocurren las ideas en
situaciones de no concentración, como la ducha, en el coche, cuando están a
punto de dormirse... O tal vez también te ocurra a + algo de esto. Es porque la
fase de incubación está en marcha.
Ahora piensa en tu momento de incubación, ¿cuál es tu “momento” en el
cual desconectas de todo y disfrutas?
Escríbelo a con+nuación:
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ILUMINACIÓN O EUREKA
Esta es la etapa en la que viene la idea, puede ser que te venga en momentos
anteriores como en la “generación de ideas” o “trabajando con las ideas” o
“incubando”.
Por ejemplo: “crear un club de emprendedores”.
Aprovecho para comentaros la leyenda de la palabra “eureka”:
Un rey le pidió a Arquímedes que averiguase si una corona estaba hecha de
oro sólido o le habían engañado el platero que se la hizo. El rey le puso a
Arquímedes que lo descubriese sin dañar en nada la corona.
Un buen día, Arquímedes se estaba por tomar un baño en la bañera y, cuando
empezó a entrar en ella, se dio cuenta que el líquido se desplazaba y subía.
Justamente allí tuvo la idea, pensó que si sumergía la corona podría saber si
estaba hecha de oro sólido, debido que tendría una menor densidad que la falsa
y, por ende, desplazaría menos agua.
Con la emoción del descubrimiento, sólo a$nó a gritar ¡eureka! y salir
corriendo por las calles para contarlo. La anécdota fue también que olvidó
ves$rse antes y corrió desnudo por las calles de Siracusa.
Gracias a eso, eureka, es hoy una expresión que se u+liza cuando se +ene un
momento en que logramos encontrar, la idea o la explicación a algo, en griego
signiﬁca “lo he encontrado” y ha pasado a ser parte del vocabulario del proceso
crea+vo cuando estamos hablando de la “iluminación”.
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VERIFICACIÓN. AMPLIAMOS LA VISIÓN SOBRE EL RETO
Ya tenemos al idea que queremos desarrollar, ahora hay que ampliar la visión
sobre el reto.
Para ello vamos a u+lizar la técnica “Los 6 sombreros para pensar”.

Los seis sombreros para pensar.
Es una de las técnicas que se
vienen usando para ampliar la visión sobre el reto o idea
que queremos desarrollar.
Se suele uLlizar en reuniones de equipo

El obje+vo de esta técnica es observar un problema desde diferentes puntos de vista. Los seis
sombreros representan diferentes formas o direcciones del pensamiento.
Valores del método.
•

REPRESENTACIÓN DE UN PAPEL DEFINIDO. Nos permiten pensar y decir cosas que de otro
modo no podríamos pensar ni decir sin arriesgar el ego.

•

DIRIGIR LA ATENCIÓN. Un medio eﬁcaz para dirigir la atención a seis aspectos diferentes de
un asunto.

•

CONVENIENCIA. El simbolismo de los seis sombreros ofrece un modo conveniente de pedir
a alguien (a + mismo) que cambies de modo de pensar.

•

CÓDIGO COMPARTIDO: Cuando decimos “pongámonos el sombrero negro” todos sabemos
que tenemos que tratar los aspectos nega+vos de la situación y sólo estos. Si decimos
“pongámonos el sombrero rojo”, todos sabremos que tenemos que dejar pasar solamente
nuestras emociones.
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VERIFICACIÓN. AMPLIAMOS LA VISIÓN SOBRE EL RETO
Ahora te vamos a pedir que desarrolles cada sombrero para ampliar la visión
sobre tu reto
Sombrero blanco: Trata sobre ver qué información tenemos, qué información
falta, qué información nos gustaría que hubiera, cómo la obtendremos.
Por ejemplo: Otras empresas que los están haciendo y cómo. Personas
necesarias. Norma+va de entrada y salida. Formas de comunicarse entre los
miembros. Ges+ón de la crea+vidad. Selección de líderes para el desarrollo de
proyectos …
Incorpora información que consideres necesaria para tenerla en cuenta:

Sombrero rojo: Qué te dicen las emociones, mira el reto desde el punto de
vista emocional.
Por ejemplo: Es viable si los trabajadores están comprome+dos. Posible
desmo+vación de los que no par+cipan.
Tu reto, ¿cómo afecta a las emociones? MoLva, desmoLva, crea cierta
inseguridad, compromete, hace disfrutar a las personas…

Sombrero amarillo: Los beneﬁcios para las partes implicadas, qué ganamos
con el desarrollo de la idea.
Por ejemplo: Los trabajadores +enen un reconocimientos de la empresa. La
empresa va creando la cultura de innovación…
Enumera los beneﬁcios que obtendrán las partes implicadas: trabajadores y
empresa.
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VERIFICACIÓN. AMPLIAMOS LA VISIÓN SOBRE EL RETO

Profundiza con el sombrero negro
idenLﬁcando barreras para tu reto

Sombrero negro: Barreras que nos podemos encontrar. ¿Por qué puede no
salir adelante la idea?
Por ejemplo: Falta de presupuestos. Los jefes no van a facilitar la dedicación
de sus trabajadores a los proyectos…

Barrera 1

Barrera 2

Barrera 3

Barrera 4

Barrera 5
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VERIFICACIÓN. AMPLIAMOS LA VISIÓN SOBRE EL RETO

Desarrolla el sombrero verde para superar de un
modo creaLvo
las barreras del sombrero negro,
idenLﬁcando soluciones

Sombrero verde: Soluciones a las barreras detectadas en el sombrero negro.
Ejemplo: La dirección no se va a implicar. Solución: Se forma un equipo
direc+vo que son los responsables de la ges+ón de toda la cultura de innovación
en la empresa.
Barrera 1
Solución
Barrera 2
Solución
Barrera 3
Solución
Barrera 4
Solución
Barrera 5
Solución
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VERIFICACIÓN. AMPLIAMOS LA VISIÓN SOBRE EL RETO

Finalmente ¡ponte el el sombrero azul!

Sombrero azul: Planiﬁcación de los siguientes pasos.
¡La planiﬁcación es la clave del éxito!
Desarrollo de siguientes pasos: ¿qué hacer?, ¿quién lo puede poner en
prác+ca?, ¿dónde podría realizarse?, ¿cómo puede llevarse a cabo?
No te pedimos una planiﬁcación exhaus+va… solo dale una vuelta ;-)

Qué

Quién

Dónde

Cuándo

Cómo
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ACCIONES DE MEJORA
Llegamos casi al ﬁnal. El propósito de las experiencias propuestas ha sido:
Conocer el proceso crea+vo, las fases por las que se pasa y en qué consiste cada
una de ellas. Introducir dos técnicas crea+vas muy u+lizadas dentro de las
organizaciones: SCAMPER y 6 Sombreros para pensar.
Según el propósito de esta ac+vidad, recoge aquí al menos dos ideas de acciones
concretas que podrás llevar a cabo y que te servirán para aplicar lo que has
aprendido en tu día a día. Te indicamos un ejemplo.
Convocar una reunión, para u+lizar la técnica SCAMPER, en la que debe asis+r el
equipo y mi responsable para ver qué ideas podemos desarrollar y cómo.
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TUS CONSIDERACIONES SOBRE ESTA ACTIVIDAD
Hemos llegado casi al ﬁnal de esta ac+vidad del i+nerario, en la que has
realizado diversas experiencias. Te proponemos un minuto de reﬂexión para que
valores y resumas lo que te llevas de ella.
¿Te ha resultado ú+l?

normal

¿Te ha interesado?

normal

¿Podrás aplicarlo?

normal

Ahora, cuéntanos qué te ha llamado la atención, qué has aprendido, sobre qué
dudas, cuáles están siendo tus progresos (qué haces ahora que antes no hacías),
o aquello que consideres que debamos conocer:

Desde el equipo tutorial queremos ayudarte y preparar el camino para que
puedas mejorar tus competencias profesionales.
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RESUMEN Y ENVÍO DEL PORTFOLIO
Para ﬁnalizar, y como resumen:
Comprueba que has realizado las tareas propuestas en esta ac$vidad. Marca las
experiencias que has trabajado. No $enen que ser todas. Así lo tendremos en
cuenta para seguir avanzando en el i$nerario.

Has iden+ﬁcado y comprendido los subprocesos que pueden tener
lugar en el proceso crea+vo.
Has deﬁnido un reto que quieras conseguir.
Has generado ideas para lograrlo.
Has u+lizado la técnica SCAMPER en este subproceso.
Has seleccionado las ideas que consideras más viables.
Has iden+ﬁcado tus momentos de incubación.
Has u+lizado la técnica de los 6 sombreros para ampliar y veriﬁcar la
visión sobre tu reto.
Has propuesto ideas que podrás aplicar en tu trabajo diario.
Has valorado esta la ac+vidad.
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