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Introducción al módulo
Objetivos del módulo
• Explicar el proceso de búsqueda de ideas para abordar un
problema específico
• Presentar métodos específicos para generar, perfeccionar y
seleccionar ideas, con el fin de llegar a un objetivo concreto
• Proveer a profesionales y profesores herramientas útiles que
faciliten el proceso creativo

Introducción a las técnicas de creatividad
Existe toda una gama de técnicas de creatividad para ayudar a cada
paso de la definición del problema, la generación y
perfeccionamiento de ideas y selección de las más adecuadas para
implementarlas en un nuevo concepto o producto.
Una vez que el problema esté claramente definido, pueden generarse
las ideas. Hay numerosas técnicas de creatividad diseñadas para
ayudarle en este paso del proceso de creatividad. En este módulo se
describen algunas de las técnicas más comunes y útiles. Es
importante generar el mayor número posible de ideas en esta etapa
del proceso de creatividad; esto generará una variedad de ideas
convincentes y poco convincentes, algunas de las cuales pueden
tener relación y ser viables, otras pueden utilizarse para otros
proyectos y otras pueden ser completamente inviables.

meditadas más a detalle antes de que puedan profundizarse o
descartarse. Mientras que algunas técnicas de creatividad incorporan
esto en el paso de “generación de ideas”, hay técnicas específicas de
creatividad para apoyar este perfeccionamiento y que se presentan
en el paso de “perfeccionamiento de ideas”.
Una vez que las ideas se redefinan, se identifiquen las similitudes y se
exploren las combinaciones, es necesario seleccionar las ideas más
prometedoras para desarrollarlas más a fondo o implementarlas. En
algunos casos, esto es obvio, mientras que en otros se requiere un
paso extra: la “selección de ideas”. Otra vez, hay técnicas y
herramientas específicas de creatividad disponibles para facilitar este
paso y permiten llevar a cabo una toma una decisión cooperativa en
el grupo.
El moderador se centra en la metodología y no está directamente
involucrado en solucionar el problema. Se responsabiliza de asegurar
que el grupo esté orientado a los objetivos y que trabajen
eficientemente. El procedimiento debe ser transparente para todos
los implicados con el fin de asegurar que todos puedan participar en
la solución del problema. Aquí, el rol del moderador varía
significativamente del de un gerente de la empresa, quien participa
activamente en desarrollar la solución y desempeña una función
clave en la selección de la solución. El papel del moderador es a
menudo llevado a cabo por personas externas o expertos neutrales.

Técnicas de creatividad
Presentación

¿Técnicas de creatividad?
¿Qué?
Las técnicas para idear soluciones a problemas se llaman “técnicas de creatividad” o “métodos
de creatividad”. La mayoría de estos métodos son generales – se aplican a una amplia variedad
de problemas. Las técnicas de creatividad son muy útiles en el proceso de diseño, generando
una gran cantidad de ideas en un periodo de tiempo corto.
¿Cuándo?
Las técnicas de creatividad se utilizan sobre todo en talleres creativos, teniendo lugar
normalmente al principio de la fase del diseño conceptual, empezando la fase de crear ideas y
conceptos de producto.
¿Por qué?
El proceso creativo es un ejercicio continuo. Todo lo que se haga, y que no sea habitual, es
creativo. La mayoría de las personas necesitan ayuda para lograr aprovechar este poder
creativo
y
dirigirlo
hacia
nuevas
ideas
y
soluciones
a
problemas.

El camino para la resolución de problemas

Fase convergente

Fase divergente
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problema
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Seleccionar
ideas

Implementar ideas

PASO 1 – Definir el problema
Para garantizar una sesión de creatividad exitosa, el problema o cuestión tiene que estar
claramente definido. Identificar el problema con claridad es un gran paso hacia encontrar la
solución.
¿Qué hay que hacer?
•
•
•

definir una afirmación clara y concisa que explique el problema
si el problema consta de varios sub-problemas, se recomienda abordar los subproblemas primero
los límites deben estar claros para asegurar que las ideas aborden el problema en
cuestión y contribuyan a la solución.

¿Métodos específicos?
utilizando un Filtro de Definición de Problemas
Definir el problema
utilizando una Lista de Preguntas

remplazando las Palabras Clave

Remplazar las palabras clave
Este método requiere la identificación de palabras clave en la frase y su sustitución por otras
palabras que tengan un significado general similar, con el fin de crear diferentes énfasis y
diferentes retóricas.
La cantidad de posibilidades de parafrasear es muy amplia y una afirmación de un problema
simple puede redactarse de muchas maneras, las cuales corresponden a significados muy
diferentes. Por ejemplo:
El producto

consume

demasiados

recursos

en uso

consecuencia

usa

excesivo

reservas

ocupado

resultado

gasta

derrochador

material

comprometido

efecto

agota

exorbitante

suministros

cogido

artículo

descarga

lujoso

ingresos

no-disponible

desembolsa

despilfarrador

activos

operativo

explota

grandes cantidades

trabajando

PASO 2 - Generar ideas
Utilizando una definición clara y concisa del problema, se puede comenzar con la generación
de ideas. Hay una gran cantidad de diferentes métodos disponibles, muchos de los cuales
son simples variaciones de una técnica central:

Brainstorming reverso
Brainstorming Kaleidoscopio

a través de Analogías

a través del Brainstorming

Método SCAMPER
Brainstorming pool
Brainstorming dirigido

generar ideas

Brainwriting

Recuerdo
de atrás a adelante
Guión de dibujos animados

Pásalo
Mapeo mental
haciendo mapas
Lotus blossom

a través de Búsqueda de Patentes

Brainstorming
• Se reúne un grupo de participantes con diferentes antecedentes para generar ideas,
abordando un problema específico.
• Las ideas, generadas en un plazo aproximado de hora y media, se anotan por un
moderador y son visibles a todos los participantes.
• Las ideas no deben criticarse o comentarse por los participantes durante la fase de
generación de ideas, ya que las críticas pueden congelar dicha fase.

Brainstorming reverso:
Similar al brainstorming: en vez de preguntarte
“¿Cómo puedo resolver o evitar este problema?” 
“¿Cómo se podría causar posiblemente el problema”?

Brainwriting
Una variación del brainstorming donde:
• se les pide a los participantes que escriban ideas en un plazo de tiempo determinado.
• a continuación, las ideas se pasan a otros participantes, que pueden escribir nuevas
ideas o desarrollar las previas.
Por ejemplo:
• 6 participantes escriben 3 ideas cada
uno en 5 minutos
• a continuación, los pasan alrededor y
escriben las siguientes 3 ideas
• se inspiran por las ideas de las ideas que
ya están en el papel
• y los pasan otra vez hasta que se
complete la ronda.

Mind mapping (mapeo mental)
…se puede utilizar por grupos o personas individuales para generar ideas relativas a un
tema central o para desarrollar más a fondo las soluciones potenciales. Se anima a los
participantes a utilizar una asociación libre para empezar a generar ideas y diversificarse del
tema central, utilizando palabras o frases sueltas para ampliar los pensamientos que se
tienen de una idea a otra. Es muy fácil de utilizar y también existe la posibilidad de aplicarla
en una única persona.
Control de cambio
Presión de aire

Iluminación

Por ejemplo:

Luces LED

Aire acondicionado

Ahorro
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Proces. calor
Proces. plastico
Cogeneración
Planta de madera

Aislamiento de edificios
Central térmica

Refrigeración

Cartoon storyboard (Guión de dibujos animados)
En esta técnica, los participantes utilizan un dibujo animado blanco para encontrar un
camino, mediante el cual se cumpla un objetivo o resuelva un problema:
• Guion gráfico de seis cajas numeradas: en la caja número 6, se les pide a los
participantes que dibujen el objetivo.
• En la caja número 1, los participantes dibujan la situación actual o el problema.
• Los siguientes participantes completan las 4 cajas restantes, generando una secuencia
desde el presente hasta el futuro.
• Por último, se les pide a los participantes que identifiquen obstáculos potenciales
cuando cambian de una caja a otra. Así, los participantes pueden evaluar, debatir y
buscar soluciones, incluso combinar diferentes guiones gráficos.

PASO 3 – Perfeccionar las ideas
En el siguiente paso, las ideas necesitan ser perfeccionadas, combinadas y meditadas más a
detalle antes de que se apliquen o descarten. Mientras que algunas técnicas de creatividad
incorporan esto en el paso de “generación de ideas”, hay técnicas específicas de creatividad
para apoyar este perfeccionamiento y que han sido presentadas en el paso de
“perfeccionamiento de ideas”:
a través de una Perspectiva de Rol

utilizando la Caja Morfológica

cambiando un Elemento Clave

perfeccionar
ideas

utilizando un No Usuario

Morphological box (Caja Morfológica)
Primero se analiza el producto que se quiere mejorar:
• Se hace una descripción completa del producto utilizando una lista de atributos. La
pregunta que se plantea es: ¿Se pueden encontrar alternativas para varios atributos? Si
por ejemplo, una parte concreta está hecha de aluminio, ¿Podría fabricarse también de
un material diferente?
• A continuación, se dibuja una tabla utilizando estos atributos como título de las filas. Las
variaciones identificadas relativas a los atributos se escriben dentro de estas filas.
• Así, se selecciona y conecta un acceso de cada fila que te lleva a las diferentes opciones.
Ejemplo: solución de embalaje

PASO 4 – Seleccionar las ideas
Una vez que las ideas hayan sido perfeccionadas, las similitudes identificadas y se hayan
explorado las combinaciones, es necesario seleccionar las ideas más prometedoras para
desarrollarlas más a fondo o implementarlas.
Debe seleccionarse una técnica apropiada, basándose en cuál parece más viable para su uso
y más adecuada para el problema que se está investigando. Algunas de las técnicas están
diseñadas para sesiones grupales mientras que otras pueden aplicarse a personas
individuales.
utilizando un Abogado de la Idea

utilizando la Matriz SInnDesign

utilizando el método NAF

seleccionar
ideas

Votando de Forma Anónima
Uniendo Puntos

Matriz SInnDesign para la evaluación de ideas DpS
El objetivo de esta herramienta es evaluar la mejora del producto en base a las ideas
individuales o grupos de ideas que se generaron durante la(s) sesión(es) de brainstorming
respecto a su viabilidad técnica, económica, medioambiental y de mercado.
La aplicación de esta herramienta permite al equipo de diseño y a la alta dirección de la
empresa decidir si una opinión o grupo de opiniones de mejora deben ser implementada(s)
a corto, medio o largo plazo, o si deben ser descartada(s). En algunos casos, puede que sea
necesario realizar investigaciones adicionales para implementar una idea.

Viabilidad
Feasibility
Técnica
Technical

Mercado
Market

Impacto
Impact
Medioambiental
Environmental

Social
Social

Económico
Economic

Robustez of
Robustness
del
the análisis
analysis

NAF - New, Appeal, Feasibility (Nuevo, Atractivo,
Viabilidad)
El método NAF es una manera simple de puntuar/valorar ideas y soluciones potenciales. Las
puntuaciones subjetivas hasta 10 se encuentran en estas tres categorías:
• Nuevo: (para el portador del problema) ¿Cómo es la nueva idea para ti? Quizás no sea
nueva para el mundo, pero puede ser que nunca haya pensado en ello.
• Atractivo: ¿Cuánto le gusta basándose en su intuición? Esto debe ser alto.
• Viabilidad: ¿Cuánto de viable es para ponerlo en práctica?

NAF - New, Appeal, Feasibility (Nuevo, Atractivo,
Viabilidad)
La matriz NAF
Nuevo

Atractivo

Viabilidad

La idea / solución …







no debe llevarse a cabo.







probablemente no se implementará.







puede ser buena pero necesita trabajo.







¿puede existir? Si no, ¿Por qué?







¡debe llevarse a cabo!







es buena pero necesita trabajo o ideas más profundizadas.







puede ser parte de la solución o punto de partida.







no merece la pena llevarla a cabo.

Resumen

Resumen
Este módulo introduce diferentes técnicas y metodologías de creatividad para apoyar el
desarrollo del producto:
• Estos métodos deben utilizarse en el paso 4, es decir, el nuevo concepto del producto en
el proceso de desarrollo de producto SInnDesign.
• Tras finalizar la estrategia DpS (paso 03), pueden utilizarse los métodos y herramientas
mencionadas para definir el problema, generar ideas, perfeccionarlas y finalmente
seleccionar las más relevantes para definir el concepto del nuevo producto.
• Una vez que los problemas estén resueltos y las ideas generadas, se puede definir el
concepto del producto y se puede empezar con el diseño del arquetipo. Generalmente,
esto necesita una investigación más profunda para proponer un primer diseño.

Técnicas de creatividad
Referencias y otras lecturas adicionales

Referencias y otras lecturas adicionales
Cornett, C., Trucos para Estructurar Mejor las Sesiones de
Brainstorming [online]. San Francisco: inspireUX. [Acceso: 201502-17]. <http://www.inspireux.com/2013/07/18/tips-forstructuring-better-brainstorming-sessions>
Instrumentos Mentales en la Página Web Brainstorming Generating Many Radical. [online]. Ideas Creativas, 2015.
[Accesso: 2015-02-17].
<http://www.mindtools.com/brainstm.html>
Crul, M.R.M. & Dieh, J.C. Diseño para un Enfoque Práctico de
Sostenibilidad para Economías Desarrolladas [online]. 2014.
[Acceso: 2015-02-17]. <http://www.d4sde.org/manual/d4stotalmanual.pdf>
Wimmer, W. & Züst, R. & Lee, K.M. (2004). Implementación del
ECODISEÑO – Una Guía Sistemática para Integrar Consideraciones
Medioambientales en el Desarrollo del Producto. Springer Verlag.
ISBN 1-4020-3070-3
Cooper, M. Definiendo Problemas: La Habilidad de Negocio

Más Importante Que Nunca Te Han Enseñado. [online]. 2014.
[Acceso: 2015-08-15]. <http://www.entrepreneur.com
/artículo/237668>
Innovaciones Infinitas en la Página Web en Técnicas de
Creatividad. [online]. [Acceso: 2015-08-15].
<http://www.mycoted.
com/Do_Nothing>
Hecho por Creadores de Páginas Web en Ideas para Ideas.
[online]. Aarhus, Denmark. [Accessed: 2015-08-21].
<http://ideasfor
ideas.com/index.php>
Hinchliffe, K. Solución de Problemas de Creatividad, Prezi website.
[online]. San Francisco. [Acceso: 2015-08-21]. <https://
prezi.com/zac6ktkthc8c/creative-problem-solving/>
WikiHow Website en Cómo Hacer un Mapa Conceptual. [online].
California. [Acceso: 2015-08-17]. <http://www.wikihow.
com/Make-a-Mind-Map>

Referencias y otras lecturas adicionales (cont.)
Wimmer, W. & Ostad-Ahmad-Ghorabi, H. & Huber, M. &
Pamminger, R. & Neagoe, M. (2007). Ecodiseño para el desarrollo
sostenible, Desarrollo de producto Volumen 4. ISBN: 978-973598-107-5
Infinitas innovaciones. Página Web en Cómo utilizar la técnica
SCAMPER technique. [Acceso: 2015-08-17].
<http://www.brainstorming.co.uk/tutorials>
Proyecto InEDIC en UE – Innovación y Ecodiseño en la industria
de la cerámica (2011). Manual de Ecodiseño InEDIC.
Herb, R. & Herb, T. & Khonhauser, V. (2000). TRIZ, Der
systematische Weg zur Innovation. Verlag moderne Industie,
Landsberg/Lech. ISBN: 3-478-91980-0

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este
documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace
responsable por el uso que se haga de la información que contiene.

Este recurso es parte del material de formación desarrollado en el proyecto SInnDesign.
El material puede ser utilizado en su totalidad o en partes con fines educativos, con
reconocimiento de la fuente y sin permiso expreso de los autores.
Los autores SInnDesign agradecerían recibir una copia de cualquier publicación, presentación o
programa del curso que utilice este material como fuente.
Podrá encontrar más información acerca del proyecto y los materiales de formación en:

www.sinndesignproject.eu

