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Una de las situaciones más incómodas que podemos sufrir dinamizando sesiones de 
producción de ideas es cuando el grupo se queda callado o en sequía de ideas. 
Neuronilla te ofrece varios recursos y sugerencias. 
 
Unos segundos bastan para que a quien dinamiza le parezca que ha pasado toda una 
manifestación de ángeles. 
 
En ese momento caemos en la cuenta de que facilitar procesos de Creatividad e 
Innovación va más allá de dominar las Técnicas de Creatividad. 
 
En este artículo, te brindamos una serie de pistas para afrontar este tipo de dificultades, 
para identificar de dónde viene esa pasividad, y qué podemos hacer para animar al 
equipo en ese trance. 
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a)   ¿Es un silencio apropiado? 
 
En primer lugar debemos plantearnos si ese mutismo es pertinente o perjudicial. 
 
Muchas veces es nuestra ansiedad como dinamizadores la que nos lleva a considerarlo 
como una dificultad. 
 
Si ya se han generado bastantes ideas y observamos cómo el ritmo empieza a decrecer o 
se producen largos silencios es el momento de realizar algunas de las siguientes acciones. 

• Cambiar de técnica de creatividad; ofrecemos un nuevo estímulo, una forma 
distinta de abordar el objetivo. Es conveniente que sea una técnica que tenga un 
principio de funcionamiento bastante diferente con respecto a la anterior. Por 
ejemplo, si hemos estado usando la técnica de la Palabra al Azar (Relaciones 
Forzadas), es preferible no usar después el Ideart, puesto que ambas son técnicas 
basadas en la analogía ante un estímulo; quizá es mejor usar una técnica más 
provocativa como por ejemplo La Inversión. Tienes muchas de ellas en: Técnicas 
de Creatividad para la Innovación. 

• Descansar; recuerda que generar ideas cansa más de lo que parece aunque resulte 
divertido, si ya llevamos más de 20 minutos, quizá lo único que pasa es que el 
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grupo necesita un descanso. 10 o 15 minutos bastarán para que podamos volver 
a estar activos. 

• Utilizar una técnica de desinhibición; si detectamos que el grupo necesita estar 
más caldeado; más adelante profundizamos un poco en ello. 

• Finalizar; si consideramos que las ideas obtenidas ya son suficientes o al menos 
un buen punto de partida, podemos dar por finalizada la sesión y si queremos 
profundizar lo podremos hacer en una sesión posterior. Es preferible terminar 
algo antes de tiempo y que los participantes se queden “con ganas de más” que 
el forzar la situación y que se archive en los corazones de cada persona como 
una experiencia de fracaso que no querrán repetir. 

 
Si la sequía viene muy al principio, el volumen de ideas generadas es claramente 
insuficiente o si detectamos que hay un obstáculo claro, los siguientes apartados te 
aportarán alguna luz. 
 
 
b)   ¿No quieren o no pueden? 
 
Como habrás adivinado esta es una diferencia crucial.  
 
Si ya hemos valorado como inapropiada esa quietud, ahora nos queda considerar si el 
origen está en una falta de habilidad coyuntural o en la falta de  voluntad. 
 
Como habrás adivinado de nuevo, el segundo de los casos es infinitamente más difícil. 
No obstante, en el último de los apartados tienes algunas orientaciones. 
 
Pero muchas de las ocasiones, el grupo quiere participar, o al menos no tiene especial 
rechazo a hacerlo, pero entra en la quietud por no saber cómo actuar o faltarle los 
prerrequisitos para dar respuesta a lo que le estamos pidiendo. 
 
En los siguientes apartados repasaremos lo que podemos hacer en este caso. 
 
 
 
c)   Revisar los pasos previos 
 
La precipitación no suele llevar a buen término los desarrollos de creatividad e 
innovación. En la realidad de muchas organizaciones se comienza la  producción de 
ideas sin haber puesto cuidado en los episodios previos. Puedes verlos en la “Guía 
Neuronilla para Generar Ideas” (pasos del 1 al 9). 
 
Vamos a resaltar algunas de las acciones que abonan el terreno. 
 
 
c.1)   Ofrecer formación previa 
 
Los equipos que se ponen a aportar ideas sin haber aprendido antes las claves más 
fundamentales, suelen caer en los errores habituales: medir mucho sus exposiciones, 
juzgar frecuentemente (positiva o negativamente) las ideas de los demás, distanciarse del 
objetivo creativo o quedarse paralizados sin saber qué se espera de ellos. 
 

http://www.neuronilla.com/index.php/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/37-generar-ideas/496-guia-neuronilla-para-generar-ideas-video�
http://www.neuronilla.com/index.php/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/37-generar-ideas/496-guia-neuronilla-para-generar-ideas-video�
http://www.neuronilla.com/index.php/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/37-generar-ideas/496-guia-neuronilla-para-generar-ideas-video�


Página 5 de 17 
 

Lo ideal es aportar una formación presencial aunque sea básica, de manos de un 
experto. Si esto no fuese posible, al menos les tiene que quedar clara la diferencia entre 
la fase de generación de ideas donde toda aportación es bienvenida sin juzgarla y la de 
evaluación donde se valoran sensatamente.  
 
Asegurémonos de que incorporan la máxima: “juguemos durante un tiempo con la 
locura, no por que estemos locos sino porque somos personas cuerdas pero creativas”. 
La creatividad es un constante flujo entre el caos y el orden, separemos bien los 
momentos de permiso a la fantasía de los de cautela a través de la evaluación y no 
permitamos que los juicios irrumpan en la fase destinada a las posibilidades. 
 
Puedes encontrar este mensaje en el artículo “4 elementos de la creatividad”. 
 
También puedes consultar nuestra oferta de formación para organizaciones y de cursos 
para particulares especializados en creatividad para la innovación. 
 

 
 
 
c.2)   Dejar bien clara la forma de funcionar 
 
Aunque resulte obvio y consideremos que ya se ha dicho muchas veces, siempre es 
importante recordar las normas de una sesión de generación de ideas. 
 
Lo que “damos por sabido” muchas veces nos pasa factura. Tomémonos unos minutos 
para recordar los aspectos fundamentales tal y como se explica en el artículo “Las 
normas de la sesión de generación de ideas”.  
 
Igualmente hay que dejar claro tu papel como dinamizador/a de la sesión de generación 
de ideas, y por supuesto el del anotador/a. En algunos equipos con larga trayectoria de 
trabajo se difuminan los roles o se confunden. Por ejemplo, una persona del equipo 
puede tener un grado jerárquico superior al del dinamizador y puede ocurrir que todas 
las miradas se dirijan a ella. Hay que establecer que durante la sesión de generación de 
ideas, el sherpa es el dinamizador/a. Lo tienes explicado en el artículo “El dinamizador y 
el anotador de la sesión creativa”. 
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c.3)   Garantizar una buena evaluación 
 
Todos hemos vivido reuniones en las que se tomaban decisiones con demasiada 
precipitación, sin la exhaustiva reflexión que necesitarían. También hemos vivido las 
consecuencias de estos errores. 
 
Con esa “mochila” cuesta expresar cualquier idea que no haya pasado 
concienzudamente mi propio filtro. De ello se encarga la vocecita interna que nos dice: 
“no vayas a decir cualquier tontería que luego es posible que la llevemos a cabo”. 
 
Al grupo le tiene que quedar muy claro que después de la generación de ideas se hará 
una selección dedicada y juiciosa. Esto, aunque resulte paradójico, nos libera más para 
volar imaginativamente  y participar. 
 
Puedes ver más sobre ello en el artículo sobre cómo evaluar ideas. 
 
 
c.4)   Ejemplificar la aplicación de las técnicas de creatividad 
 
Muy frecuentemente los grupos se quedan pasmados porque no tienen experiencia 
previa en la utilización de Técnicas de Creatividad. La mayoría de los profesionales no 
conocen casi ninguna salvo el Brainstorming, y generalmente mal usado. 
 
Planteamos relacionar un “gusano” con nuestro objetivo creativo (Biónica) y se quedan 
sin saber qué hacer. 
 
Nos allanará el terreno utilizar unos minutos a exponer un objetivo creativo que no 
tenga nada que ver con el tema que estemos tratando (por ejemplo: “Queremos ideas 
para evitar los accidentes de tráfico”) y aplicar la técnica que queramos a modo de 
ejemplo. 
 
Recordemos no obstante que las técnicas más adecuadas para comenzar son siempre las 
generalistas (Brainstorming y Brainwriting preferiblemente) tal y como puedes ver en el 
artículo “Cómo dinamizar la generación de ideas”. 
 
 
c.5)   Trabajar los pre-requisitos de las técnicas 
 
Pongamos un ejemplo. Estamos generando ideas para mejorar los parques públicos 
infantiles. Para ello decidimos utilizar como técnica de creatividad las Relaciones 
Forzadas, obtenemos como palabra al azar: “candelabro”. El grupo se queda sin saber 
qué decir, o en el mejor de los casos enuncian ideas demasiado pegadas a la palabra 
como: “poner candelabros en los parques”, “poner columpios con forma de 
candelabro”, “regalar candelabros en los parques”... 
 
Los pre-requisitos son los tipos de procesamiento mental que utiliza como base cada 
técnica. Las destrezas que son necesarias para aplicarla: 

• Divergencia (partir de una realidad y generar otras alternativas) 
• Convergencia (extraer la base de distintas alternativas) 
• Analogías (relacionar dos elementos que parecen no tener relación entre sí) 
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• Salto (establecer una secuencia de ideas en la que cada una me sugiere otra) 
• Cambio de percepción (obtener diferentes puntos de vista) 
• ... 

 
Próximamente se podrá encontrar en www.neuronilla.com un artículo sobre los 
requisitos. Utiliza el buscador y/o suscríbete al “boletín Ajá!”. 
 
Muchas veces, las personas dinamizadoras debemos “ayudar” a los grupos para que 
realicen las operaciones internas que les permiten generar ideas originales, ejemplificar 
las técnicas como explicábamos en el apartado anterior. 
 
Siguiendo con el ejemplo, les hemos propuesto una analogía pero no saben cómo 
sacarle partido. Podemos preguntar “Qué os sugiere la palabra candelabro?”, a partir de 
ahí podemos escuchar: “los candelabros tiene velas”, “me recuerda a las películas de 
terror”, “dan luz”...  
 
Y podemos ir tirando del hilo de cada una de ellas: 
- ¿Qué características tiene una vela? 
- Tiene cera, un hilo... 
- ¿Qué os sugiere la cera” 
- A mi me parece un material agradable. 
- ¿De qué otros materiales se podrían hacer los columpios y atracciones del parque? 
- A mí me gustaría que fuesen de corcho duro ya que es un material atractivo y 

blando ante los golpes. 
- Muy bien, apuntamos la idea. 
 
De esta forma hemos llegado a la idea “hacer columpios con corcho” que aunque no 
tenga una relación estrecha con la palabra “candelabro” ha sido la que ha encendido la 
mecha que ha posibilitado que lleguemos a esa idea. 
 
Igualmente con los demás ejemplos podemos aportar: 
- Que haya muchas cuerdas donde los niños se cuelguen (a través de “hilo”). 
- Que pongan iluminación baja para evitar la contaminación lumínica (“luz”). 
- Lamparitas con una luz más puntual en los bancos para poder leer por la noche 

(“luz”). 
- Animadores disfrazados y proponiendo aventuras de distintas temáticas (“películas 

de terror”). 
- Poner un baúl con disfraces para que cada persona se disfrace de lo que considere 

(“películas de terror”). 
- ... 
 
Rápidamente las personas van adquiriendo habilidad en ello puesto que todo son 
operaciones que los humanos hacemos de forma natural. 
 
 
c.6)   Reformular el objetivo 
 
El objetivo creativo (o foco) es el punto de apoyo con el que podemos mover el 
mundo. Muchos procesos de generación de ideas se malogran por no tener éste bien 
definido. Puedes leer el artículo: “Cómo definir bien un objetivo creativo”. 
 
Los fallos más frecuentes son: 
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- Que esté poco delimitado o resulte ambiguo. 
- Que sea demasiado combinado e incluya muchos sub-objetivos. 
- Que sea demasiado ambicioso o exigente (“Queremos ideas completamente 

rompedoras sobre...”). 
 
 
c.7)   Ampliar la información 
 
Como puedes ver en la “Guía Neuronilla para Generar Ideas”, uno de los pasos previos 
a la sesión creativa ha de ser el “aclarar la información”. 
 
En ese paso dedicaremos un tiempo a transmitir y esclarecer toda la información 
necesaria para generar ideas sobre el tema. 
 
Si esta información es de calidad y detallada suele evitar que nos desviemos del objetivo 
e invertiremos mejor el tiempo. Es tiempo de responder todas las dudas de los 
miembros (con esto muchas veces se perfila, amplia o modifica el objetivo creativo). 
 
Puede exponerlo cualquier miembro del equipo que posea la información (una o varias 
personas) o también compartir la información que posee cada miembro. 
 
La duración es muy variable según el tema a tratar, pongámosle por ejemplo 10 ó 20 
minutos, pero recordemos que en algunos temas muy técnicos o complejos puede 
requerir mucho más tiempo y en otros más obvios o en los que el equipo ya posee la 
información previa puede bastar con un minuto. 
 
Si no hemos hecho este paso previo, quizá sea una de las razones por las cuales el grupo 
se queda sin poder aportar ideas porque les falta la referencia más básica. Llegados a 
este punto, si consideramos que ese es el origen del silencio, la opción no buena pero sí 
menos mala será la de hacer una parada, compartir toda la información necesaria, hacer 
si podemos un descanso, una nueva píldora de desinhibición y empezar de nuevo la 
generación de ideas. 
 
 
c.8)   Fortalecer la desinhibición (clima y técnicas) 
 
Otro paso importante que nos podemos haber saltado es la desinhibición (puedes verlo 
también en la “Guía Neuronilla para Generar Ideas”). 
 
Es un momento destinado a generar un buen nivel de funcionamiento socio-afectivo en 
el grupo, es decir de todo aquello relacionado con el clima y la cohesión grupal. De 
acercar al equipo al juego, al “todo vale”, al pensamiento “ilógico”, al pensamiento 
“divergente”, al “desbloqueo” a lo que denominamos fase de aire (puedes ver el 
artículo “4 elementos de la creatividad”). 
 
Para ello podemos proponer técnicas de desinhibición, preferiblemente juegos que 
impliquen movimiento corporal (pueden valer muchas de las técnicas que trabajamos en 
los cursos de Neuronilla pero también puede ser cualquier juego popular o de 
dinamización de grupos que conozcas). 
 
Pero recuerda que es mucho más importante la actitud con la que te dirijas al grupo que 
la realización de cualquier actividad (puede valer con unas pastitas y unos chistes en 
grupo).  
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También suele ser efectivo cambiar un poco los espacios habituales de trabajo (cafetería, 
jardines…), siempre y cuando tengan la suficiente intimidad. También son útiles los 
pequeños cambios de la disposición del mobiliario (sentarnos en círculo, retirar las 
mesas…). 
 
Recuerda, no sólo en este paso sino durante todo el proceso, que la clave del éxito para 
la creatividad y la innovación de un equipo es su adecuado funcionamiento a nivel 
socio-afectivo. Esto es más importante que cualquier otro aspecto. Siempre generará más 
y mejores ideas un equipo en el que abunde la motivación, el respeto, la apertura y la 
confianza aunque no tengan ni idea de lo que es una técnica de creatividad, que 
cualquier otro equipo “experto” en técnicas de creatividad en el que la competitividad, 
el formalismo, la desconfianza o la descalificación tengan el terreno ganado. 
 
Basta con dedicarle unos 10 ó 15 minutos a este paso, aunque la desinhibición es algo 
que debemos alimentar durante todo el proceso. 
 
En caso de que nos hayamos comido este paso, quizá podamos enmendarlo ahora 
proponiendo algún juego. Muchas veces basta con consignar que nos cambiemos de silla 
en la que estamos sentados. Esto propicia un movimiento físico aunque mínimo y otro 
cambio de perspectiva (nuevo lugar en la sala, nuevos compañeros a los lados…).   
 
Tengamos en la manga algunas bromas, o mejor aún, fluyamos para aprovechar lo que 
ocurre tornándolo en broma. Expresar con humor lo que está aconteciendo o lo que 
intuimos que el grupo está sintiendo, suele tener efectos muy desinhibidores (por 
ejemplo, sonreír comentando “son incómodos estos silencios, ¿verdad?”). 
 
 
c.9)   Equilibrio simpático-parasimpático 
 
¿Te has puesto a dinamizar la sesión de generación de ideas en la hora de la siesta? La 
falta de participación puede deberse a que no todos los estados son apropiados para el 
trabajo en creatividad e innovación. 
 
El sistema nervioso autónomo consta de: 

• Sistema simpático: que tiene que ver con la actividad y la alerta. 
• Sistema parasimpático: relacionado con la tranquilidad y la renovación. 

 
De forma estándar, lo más adecuado es que el grupo esté más bien activo y despierto. 
Sin que llegue a ser un grado muy alto que pudiera provocar precipitación, ansiedad, 
falta de paciencia y dispersión. 
 
Ocasionalmente, funciona muy bien el poder hacer algunas técnicas de creatividad más 
ensoñadoras y se puede inducir un estado de mayor relajación. Es más apropiado para 
cuando tenemos mucho tiempo disponible para un objetivo creativo (por ejemplo 
varios días). Por supuesto siempre compensándolo de forma que los espacios más 
dinámicos resulten mayoritarios.  
 
Próximamente se podrá encontrar en www.neuronilla.com un artículo sobre este tema. 
Utiliza el buscador y/o suscríbete al “boletín Ajá!”. 
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d)   Revisar nuestra actitud 
 
Ya hemos comentado lo substancial que resulta conseguir un buen funcionamiento del 
grupo en su dimensión socio-afectiva. Pero muy cerca le sigue el factor de la actitud de 
la persona que dinamiza. 
 
 
d.1)   Confianza 
 
Somos el espejo en el que se va a reflejar el grupo. Nuestro miedo se olerá y nuestra 
convicción contagiará.  
 
El efecto Pigmalión funciona a nuestro favor, o en nuestra contra. Aquello que 
evocamos se convierte en profecías autocumplidas. 
 
Nuestro convencimiento en que lo maravilloso sucederá será el empuje que necesita el 
equipo. Creámonoslo y crearemos. 
 
 
d.2)   Detectar la emoción dificultadora 
 
Más decisivo que el dominio de las técnicas de creatividad es la habilidad para gestionar 
las emociones y sentimientos que vivimos en los procesos de creatividad e innovación. 
 
Preguntémonos qué emoción es la que está entorpeciendo el florecimiento del grupo. 
Las más frecuentes suelen ser la vergüenza, la ansiedad, la desmotivación y por supuesto 
el miedo. 
 
Nuestra empatía y visión amplia nos asistirá. Y dado lo explicado en el punto anterior, 
escuchar nuestra propias emociones y sentimientos nos abrirá la ventana para percibir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_autocumplida�
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las del grupo puesto que formamos un único ente. Los afectos sobrevuelan el ambiente. 
Y nosotros somos parte de ese entorno. Con un poco de sensibilidad percibiremos lo 
que se está cociendo. 
 
En el artículo de Neuronilla: “Cómo gestionar las emociones en los procesos de 
Creatividad e Innovación” encontrarás muchas reflexiones y tácticas útiles para 
dinamizar al grupo en función de la experiencia emocional que detectemos. 
 
 
d.3)   Respetar silencios 
 
Habitualmente nuestra propia ansiedad nos apresura a “ocupar todos los espacios 
vacios” y no dejamos que nadie más los use.  
 
Muchas personas necesitan tiempo para lanzarse a participar. Otras, sólo se lanzan 
cuando están seguras de que pueden utilizar ese espacio, cuando tienen la certeza de 
que con su palabra no taparán las de otras personas. 
 
Aprendamos a disfrutar de los silencios puesto que darán permiso a las personas más 
apocadas. Respiremos con la parte baja de los pulmones (respiración abdominal). 
Deleitémonos “acariciando” las miradas de las personas del grupo. 
 
Con un poco de práctica nos sentiremos cómodos en la tranquilidad. Si es muy largo, 
siempre podemos soltar una broma (“no es necesario que participemos todos a la vez”) 
e incluso esperar un rato más. 
 
 
d.4)   Otorgar permisos al error 
 
El miedo a equivocarnos en público está muy consolidado en nuestra cultura. Pero 
sabemos que para crear es necesaria una “licencia para equivocarse”. Como dijo Thomas 
Alva Edison: “No me equivoque mil veces para hacer una bombilla, descubrí mil 
maneras de cómo no hacer una bombilla”.   
 
Aunque sea sutil, nuestra censura inconsciente puede estar afectando mucho al equipo. 
También las risas descalificadoras ante una idea descabellada. 
 
Recordemos tanto con nuestras palabras como con lo “invisible” que cualquier 
aportación es bienvenida. 
 
 
d.5)   Reforzar las intervenciones 
 
Las personas cambiamos (aprendemos) más cuando nos refuerzan aquello que hemos 
hecho bien que cuando nos “castigan” por haber hecho algo mal. 
 
Premiemos cada intervención por pequeña que sea. Esto no significa que debamos dar 
un caramelo a cada persona que hable. El mejor refuerzo será nuestro feedback. Basta 
con un “muy bien” o con una mirada y gesto de aprobación. 
 
Recordemos que este asentimiento no es una valoración de la idea, no estamos diciendo 
si nos parece bien o mal el contenido de lo expresado, sino que estamos valorando 
positivamente el mero hecho de haber expresado algo. 

http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforzador�
http://psicologia.costasur.com/es/retroalimentacion.html�
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e)   Reduciendo la hiper-exigencia 
 
En ocasiones la falta de participación se debe al bloqueo que provoca en las personas la 
auto-exigencia o las expectativas que de ellas tienen otras personas o entidades. 
 
Para conseguir la parálisis de un grupo, bastaría con que un desastroso facilitador 
comenzara una sesión de generación de ideas indicando “Díganme ideas novedosas para 
alcanzar este objetivo; por favor, para no perder nuestro valioso tiempo, expongan sólo 
aquellas que sean verdaderamente revolucionarias, nunca vistas y que realmente se 
puedan poner en práctica”. Puede serte de utilidad el artículo: “Cómo definir bien un 
objetivo creativo” y también lo referido a la ansiedad en: “Cómo gestionar las 
emociones en los procesos de Creatividad e Innovación” . 
 
En muchas empresas, se prima sólo la rentabilidad inmediata. Incluso en algunas se 
castiga el invertir tiempo en experimentar. Si 3M no hubiera permitido a sus 
colaboradores experimentar con un pegamento que no pega bien, no se habría creado 
una de las patentes más rentables de la historia, el post-it. 
 
 
e.1)   Más lúdico 
 
Ten en cuenta que la mayoría del tiempo que pasamos trabajando, estamos realizando 
procesos mentales y acciones encaminadas a la eficacia. Es comprensible que cueste 
salirse de ese río para entrar en el valle de las posibilidades. 
 
Cultivemos el entorno de humor y desenfado que requiere el juego de la imaginación. 
 
Recuerda de nuevo lo señalado anteriormente sobre la actitud del dinamizador y de la 
fase de desinhibición. 
 
 

http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/831-como-definir-bien-un-objetivo-creativo�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/831-como-definir-bien-un-objetivo-creativo�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/831-como-definir-bien-un-objetivo-creativo�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/18-creatividad-formacion-y-como-desarrollarla/834--como-gestionar-emociones-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla�
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e.2)   Ejemplificar con una idea descabellada 
 
Resulta muy desinhibidor cuando es el propio dinamizador quien aporta una idea 
especialmente fantasiosa. Quizá sin necesitar explicar nada más, el grupo capta que la 
cosa va de eso. 
 
Predicando con el ejemplo damos permiso al resto. 
 
Puede ocurrir que los participantes no entiendan cómo una idea muy despegada de la 
realidad puede  ayudarnos a encontrar una idea valiosa. Tendremos entonces que 
explicarles cómo funcionan las “ideas puente”, aquellas que desencadenan una serie de 
ideas inspiradas entre sí y nos llevan a una orilla que es desconocida pero provechosa. 
Esto lo hemos explicado en el apartado de los pre-requisitos de las técnicas. 
 
Por ejemplo, queremos ideas novedosas para un congreso que estamos organizando. 
Tras un tiempo de escasas participaciones o de ideas muy poco originales, el 
dinamizador irrumpe con una propuesta provocadora: “que venga todo el público 
desnudo”. Tras las primeras risas podemos explicar cómo esa idea nos puede llevar a 
resultados ventajosos. A algunos miembros les puede evocar comodidad, a otros 
intimidad y a otros ligoteo. 
 
Respectivamente se nos puede ocurrir ideas como: 
- “crear un espacio enmoquetado y al que se pasa sin calzado para relax en diferentes 

momentos” (cruzando comodidad y quitarse ropa); 
- “indicar al personal de recepción que miren a los ojos a las personas que se inscriben 

y les llamen por su nombre” (intimidad); 
- “dinamizar el cofee-break con juegos que estimulen encuentros azarosos para 

favorecer la interacción con profesionales y empresas desconocidos” (desde ligoteo). 
 
La dificultad opuesta es que el grupo se mantenga demasiado en el “aire” aportando 
constantemente ideas absolutamente alocadas. En ese caso nuestra habilidad ha de ser la 
de la otra cara de la moneda, animarles a llevar a tierra sus aportaciones y acercarles 
más a objetivo creativo. Pero este tema se presta a otro artículo que podrás encontrar 
próximamente en www.neuronilla.com . Utiliza el buscador y/o suscríbete al “boletín 
Ajá!”. 
 
 
e.3)   Diferenciar quién propone de quién hace 
 
Otra de las vocecitas internas traicioneras es la que te susurra “no aportes ideas no vaya 
a ser que te toque a ti realizarlas”. Ya tenemos experiencia en estar saturados de trabajo 
por un proyecto que propusimos y nos encasquetaron “por hablar”. El “calladito 
hubiera estado más guapo” de una vez pasada puede ser el “mejor me callo” de la 
actual. 
 
Al contrario también funciona, ideas que propusimos en el pasado  y vemos cómo se 
nos escapan (e incluso desvirtúan) al haber sido encargadas a otras personas. Para 
muchas personas, el mejor pago que tienen de su creatividad es poder desarrollar los 
proyectos que les han entusiasmado. 
 

http://www.neuronilla.com/�
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Por tanto es bueno cuidar ambos aspectos. Dejar claro que quien aporta una idea no 
tiene por qué ser quien la extienda pero también, flexibilizar el funcionamiento de la 
organización para garantizar que sus miembros pueden regar sus semillas. 
 
 
e.4)   Diferentes jerarquías 
 
Un factor inhibidor específico es la presencia en la sesión de generación de ideas de 
personas de diferentes jerarquías. Sobre todo en entornos clásicos con una verticalidad 
muy marcada. Sentirme libre para decir cualquier idea es ya en sí un desafío y mayor 
aún si es en presencia de mi jefe. 
 
Y algo muy parecido le ocurre al responsable que teme perder su autoridad si se “suelta 
la melena” delante de su equipo. 
 
Por otro lado, la presencia y trabajo conjunto entre personas de diferentes status puede 
traer beneficios enormes tanto en el clima de trabajo como en la cohesión y 
cooperación creativa. La sesión de generación de ideas puede ser el inicio de un 
acercamiento mayor y de operar desde lenguajes comunes. 
 
Es un punto a valorar en las fases previas. 
 
No obstante, si en el momento actual detectamos que esa puede ser la razón de la 
escasa participación grupal, podemos realizar algunas de las siguientes acciones: 
- Utilizar técnicas de creatividad en pequeños grupos homogéneos diferenciados por 

su nivel jerárquico. Estamos todos en la misma sala pero en sub-grupos. Recuerda 
que muchas de las técnicas se pueden adaptar para realizarse en grupos. 

- Utilizar técnicas de creatividad por escrito, como por ejemplo el “Brainwriting” que 
es muy eficaz y la interacción es más “anónima”. 

- Utilizar técnicas de creatividad que aúnan el método escrito y el de pequeños 
grupos, como por ejemplo el “Método 635”. 

- Utilizar técnicas de creatividad que comienzan de forma individual, posteriormente 
se crean pequeños grupos y por último en plenario; por ejemplo la técnica “4x4x4”. 

 
Tienes más desarrollado este aspecto en el artículo: Creatividad en equipos con 
diferentes jerarquías. 
 
 
f)   Cuando no quieren 
 
Todos los recursos anteriores nos serán de utilidad cuando el grupo, aunque tenga 
dificultades para participar, tiene cierta apertura o al menos no se opone frontalmente a 
contribuir. También para cuando existen miembros con diferentes actitudes, motivada y 
reacia, y logramos que la totalidad se vea contagiada por el optimismo de los primeros. 
 
Para cuando lo generalizado es la oposición nos vendrá bien tener en cuenta las 
siguientes invitaciones. 
 
 
 
 
 

http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/110-brainwriting�
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/109-635�
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f.1)   Hablar y descubrir su motivación 
 
Cuando un equipo entero se niega a participar raramente es por motivos banales. 
 
Paremos el trabajo y hagamos un paréntesis para charlar tranquilamente. Principalmente 
para descubrir qué es lo que les causa rechazo y escuchar sus verdaderas motivaciones. 
Más veces de lo que imaginamos, las motivaciones del grupo serán compatibles con los 
objetivos propuestos si nos escuchamos con apertura y somos flexibles para adaptar el 
encargo. 
 
La principal dificultad radica en que los verdaderos intereses o necesidades raramente se 
explicitan y son tapados por pretextos y evasivas distanciadas del sentir real. 
 
Por ejemplo, un equipo se siente saturado por sobrecarga de trabajo y considera que la 
empresa no ha sido sensible a esa situación. Nos proponemos que generen “ideas sobre 
cómo fortalecer la cooperación inter-departamental”. 
- Lo que explicitan: “la cooperación no sirve para nada”. 
- Lo que realmente temen: “si abordamos un nuevo proyecto estaremos aún más 

estresados”. 
 
Nuestra actitud empática, cercana y abierta, y sensible y asertiva al mismo tiempo, 
generará la confianza necesaria para que se expresen. 
 
Podemos entonces reconvertir el objetivo en “busquemos ideas de estrategias 
interdepartamentales para reducir la sobrecarga de tareas de los equipos”. 
 
 
f.2)   Elegir el momento 
 
También puede ser que el momento elegido no sea el adecuado. El mismo equipo del 
ejemplo anterior puede estar abierto a la participación si la sesión se realiza en una 
época de menor volumen de trabajo. 
 
En algunos casos será más provechoso cerrar la sesión y posponerla a otra fecha de 
mutuo acuerdo. 
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f.3)   Manifestar causas ajenas 
 
En ocasiones ocurre que el motivo de la desgana son causas completamente ajenas al 
diseño de la sesión creativa y a nuestra habilidad como dinamizadores. 
 
Sigamos con el ejemplo anterior. Imaginemos que ese equipo se encuentra tan dolido 
que se opone sistemáticamente a cualquier colaboración con la empresa y por ende a 
generar ideas sea cual sea el objetivo creativo. 
 
Si nosotros no tenemos responsabilidad o margen de maniobra sobre el tema que causa 
su malestar: 
- 1º escuchémosles amplia y empáticamente. Es posible que después de sentirse 

escuchados, la tensión se reduzca y podamos desarrollar el trabajo con normalidad. 
- 2º diferenciemos el objetivo de la sesión de su conflicto. 
- 3º animémosles a afrontar el conflicto con las personas o entidades con 

responsabilidad en el. 
- 4º invitémosles a dejar aparcado el conflicto por un tiempo y pasar un rato 

agradable y quizá divertido utilizando la creatividad. En muchas ocasiones la tortilla 
se da la vuelta y vivimos experiencias muy gratificantes. 

 
Si nosotros tenemos responsabilidad en el conflicto que les bloquea, haremos bien en 
abordarlo prioritariamente y aplazar el objetivo creativo que traíamos. Recordemos que 
la peor forma de afrontar un conflicto es negarlo. Si no lo abordamos, seguirá 
enturbiando cualquier propósito, no sólo la generación de ideas. Quizá nos sea de 
utilidad aplicar técnicas de resolución de conflictos.  
 
 
f.4)   Primar la cooperación 
 
Los entornos excesivamente competitivos dificultan el surgimiento de resultados 
innovadores puesto que éstos frecuentemente necesitan de aportaciones múltiples. 
 
Por ejemplo, existen empresas que premian únicamente las ideas individuales y no 
tienen articuladas estrategias para valorar las creaciones colectivas. 
 
Esto genera un problema grave en las sesiones de generación de ideas puesto que cada 
participante “se calla” las ideas que tiene para que “nadie se las quite”.  
 
Transmitamos claro este concepto: “las ideas son de todo el equipo”, dado que suelen 
ser producidas por la estimulación recíproca, sería injusto considerar como “propietario” 
al miembro que ha expresado una idea valiosa que ha sido inspirada en una quizá larga 
cadena de ideas “puente” sugeridas por otros miembros del equipo. El equipo entero ha 
de ser “dueño” de las ideas surgidas en el equipo con independencia de si las ideas de 
mayor acogida las ha expresado un miembro u otro. 
 
Debemos reforzar positivamente a todo el equipo por su trabajo y no sólo a quienes 
verbalizaron las ideas más exitosas. De esta forma obtendremos resultados mucho más 
fructíferos pues estaremos fomentando la cooperación y la expresión de ideas en lugar 
de la competición y la lucha por sobresalir. 
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f.5)   No hacerlo 
 
En caso de que la oposición sea muy frontal y no hayamos sido capaces de regular el 
conflicto satisfactoriamente, una opción nada deshonrosa es cerrar el proceso. 
 
Realmente no se puede “obligar” a las personas a ser creativas y si continúan la sesión 
forzadamente, será difícil que obtengamos resultados valiosos. Lo que sí ocurrirá 
probablemente es que el conflicto empañe la sesión y se contabilice como una 
experiencia de fracaso. Esto llevará a desconfiar de la creatividad y entorpecer futuros 
procesos. 
 
No obstante esperamos que todo lo reflejado en este artículo sirva para evitar ese 
extremo y disfrutar de sesiones de creación enriquecedoras. 
 
 
 
 
 
Autor del artículo: David Díez Sánchez, director de la “Fundación Neuronilla para la 
Creatividad y la Innovación”. 
Creado el 24 / 08 / 2012 y revisado el 22 / 04 / 2013. 
 
Autoría de las imágenes: Sandra de Rivas y David Díez. 
Todas ellas tomadas en cursos de formación de Neuronilla. 
 
 
 
 

Formación para organizaciones 
Si deseas cursos de formación sobre: 
Creatividad, Innovación, Inteligencia Emocional y/o Felicidad para 
empresas, instituciones públicas y ONG’s puedes contactar con : 

 
formacion@neuronilla.com 
(+34) 91 366 09 79 / (+34) 646 895 014 
www.neuronilla.com  
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