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Un espresso
de diversidad
creativa, ¡por favor!



Definición de
creatividad

Ya por el 2016 el World Economic Forum catalogaba a la creatividad como la 
tercera habilidad que más sería demandada en estos días. Lamentablemen-
te ésta habilidad requerida haría más profunda las brechas de género y haría 
más difícil romper los techos de cristal.

Creatividad es estar expuesto a una diversidad 
de influencias y recrear una interpretación 
única de ideas existentes.

¿Por qué?

Los hombres son percibidos como más creativos 
que las mujeres, pero esto tiene solución.

La fluidez y el contexto son factores clave en el desarrollo del 
pensamiento creativo y ésta se consigue, en un ambiente 
inclusivo, donde intervienen personas con diversas 
características y experiencias.

Cuando la creatividad se entiende como un proceso social que 
enfatiza la colaboración y la integración de perspectivas, se 
eliminan los estereotipos de género relacionados a ésta y 
disminuye las brechas en oportunidades para las mujeres.

Pensamiento
horizontal y
lateral

Ambos pensamientos son esenciales para tra-
bajar conjuntamente. El pensamiento lateral 
permite pensar en ideas nuevas y el vertical en 
cómo implementarlas de manera funcional.

Aaron Kay

“Si pensamos que el comportamiento creativo
es más deseable, entonces es aún más importante
estar al tanto de los estereotipos sobre la creatividad.”

¿Por qué es importante
hablar de creatividad?



La metodología S.C.A.M.P.E.R es una técnica creativa que se usa para darle 
una vuelta a la idea o producto que hemos creado cuando este no nos acaba 
de convencer. El objetivo es mejorarlo y la mejor manera es analizar el pro-
ducto o servicio y mirarlo desde distintos ángulos para detectar el mayor 
número de fallos.

Sustituir
Toma una parte del concepto u objeto de estudio y reemplázalo por 
otro elemento. ¿Qué puede ser? Cualquier parte de un producto, una 
o más actividades de un proceso, un cambio de lugar, cambio de 
personas, etc.

¿Cómo?
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Stephanie Kwolek

Combinar
¿Qué pasaría si combinamos dos o más elementos de la situación, 
producto o servicio? ¿Qué beneficios encontraríamos? Combina 
varios usos o elementos para obtener un resultado difrente.

Adaptar
¿Hay algo de otro contexto o situación que podamos usar para nues-
tro caso? Con «adaptar» nos basamos en una situación, funciona-
miento o formas específicas que nos sean útiles para nuestro caso.

Modificar
¿Puedo agregar algo para mejorar este producto? Este paso consiste 
en la modificación, cambio o ampliación de un elemento. Puede estar 
dirigida a una parte o a todo el elemento. 

Poner en otro uso
¿Podría solucionar algún problema para el cual no fue diseñado? Si 
bien es cierto concebimos un producto, proceso o servicio con un uso 
destinado, en el camino y sobre ciertas circunstancias, es posible que 
podamos encontrar otros usos o mercados para el elemento.

Eliminar
¿Puedo eliminar X componente sin alterar la función? ¿Puedo simpli-
ficar las actividades en este proceso sin afectar el resultado? Conside-
ra lo que pasaría si removieras, minimizaras o redujeras algo del 
elemento. 

Reordenar
¿Puedo intercambiar las funciones dentro de mi producto o servicio 
para mejorarlo? Toma la secuencia y piensa de qué forma puede ser 
reorganizada. Intercambia, retrocede, reajusta, etc.

“Si los resultados que consigo no son del todo buenos, no suelo 
tirar lo que sale, sigo haciendo pruebas, sigo luchando para ver 
si consigo sacar algo.”



“Puede que tengamos una forma perfectamente adecuada de 
hacer algo, pero eso no significa que no pueda haber una
forma mejor.”

amarillo
POSITIVA
Quien lo usa, debe ser la persona optimista y positiva del grupo encontrando siempre 
ventajas y beneficios de las cosas en torno al tema. Pero, todo lo que mencione debe 
ser racional y justificado.

La metodología de los 6 sombreros consiste en que las personas participan-
tes de un grupo se pongan seis sombreros imaginarios que representan dife-
rentes modos o estilos de pensamiento. De esta forma, las y los participantes 
focalizan el proceso de pensamiento en una sola orientación o rol, donde no 
existe lo correcto o lo incorrecto; cada persona se rige a su sombrero.

¿Cómo?

6 Sombreros para pensar

verde
CREATIVIDAD
Esta persona debe ser curiosa, imaginativa, soñadora. Quien lo usa, aportará ideas e 
iniciativas sobre el tema tratado y lo ya mencionado, abriendo nuevas posibilidades 
para tomar las decisiones.

rojo
EMOCIONAL
La persona pasional e injustificada. Quien toma este sombrero debe dejarse llevar por 
todos los sentimientos, emociones, intuiciones y percepciones en torno al tema.

blanco
DATA
La persona neutral, objetiva y basada en hechos y evidencia. Quien se lo coloca, debe 
evitar a toda costa pensamientos subjetivos o guiados por emociones.

negro
NEGATIVA
Quien se lo coloca debe buscar el punto negativo y pesimista de todo lo que se mencio-
na en la sesión. Debe estar pendiente para detectar el peor escenario posible de cada 
idea, alternativa y pensamiento.

azul
CONTROL
Control y gestión son las palabras que definen este sombrero. Es la persona jueza de la 
sesión, moderadora encargada de controlar el orden de las intervenciones y los 
tiempos.

Edward De Bono



“Sería genial si no dejaran que el mundo se divida en creativos y 
no creativos, como si fuera un don divino, y que las personas en-
tiendan que son creativas por naturaleza.”

¿Cómo?

Worst
Possible
Idea

Confianza
Creativa

5 min

Eliminando
el miedo a
la crítica

La confianza creativa es la seguridad 
con que una persona logra traer a la vida 
sus ideas. Muchas veces para lograr esto 
no hay que inventar algo nuevo, sino 
simplemente replantear la manera en 
que se ven las cosas.

La Peor Idea Posible (Worst Possible 
Idea), consiste en encontrar los peores 
escenarios y crear una experiencia 
pésima, mala, ridícula o hasta ilegal, del 
producto final. Además esta técnica 
ayuda a romper el hielo y relajar el am-
biente del grupo para empezar a idear.

David Kelley

CADA PERSONA TIENE QUE ESCRIBIR LA MAYOR CANTIDAD DE IDEAS QUE 
CREAN QUE NUNCA VAN A FUNCIONAR PARA RESOLVER EL PROBLEMA.
Es útil enlistar todas las propiedades de esas terribles ideas y qué es lo que 
más las convierte en malas. 

10 min
EN EQUIPO SE REVISAN LAS MALAS IDEAS Y SE EMPIEZA A 
TRANSFORMARLAS EN IDEAS QUE SÍ RESUELVAN EL PROBLEMA. 
– 1 NUEVA IDEA POR NOTA ADHESIVA
Busca los atributos opuestos a los peores identificados.

...
SIGUE TRABAJANDO CON LAS NUEVAS IDEAS GENERADAS Y GUARDA TUS 
MALAS IDEAS PORQUE TE AYUDARON A GENERAR NUEVAS IDEAS 
EXPLORANDO PRIMERO LO OPUESTO.
Mezcla y junta varias malas ideas para saber qué sucede.
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