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¿Qué aprenderás
en esta unidad?

1

Qué se entiende por 

creatividad

A desarrollar tu 

propia creatividad

2

A reconocer a las 

personas creativas

3 4

Hasta donde llega el 

proceso creativo
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¿Qué es esto de la 
creatividad?



"La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos, continúa 
siendo el secreto de las personas más creativas"– Leo Burnett

Ámbitos de la creatividad

La creatividad está presente en todos los 
ámbitos de las personas aunque 
tradicionalmente se ha asociado a la 
actividad artística, literaria, cultural etc, 
también está y (debe) estar presente en el 
ámbito de la empresa y del 
emprendimiento. Gracias a ésta surgen 
nuevos productos, servicios, soluciones a 
necesidades etc.

Concepto

La creatividad es una cualidad 
que poseen las personas o que 
pueden desarrollar de manera 
que les hace capaces de generar 
ideas, realidades  y/o conceptos 
llegando en muchos casos a 
nuevas conclusiones a partir de 
la interconexión de ideas y 
conceptos previos o nuevos.
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¿Eres una persona
creativa? 



“La creatividad es contagiosa. Pásala” – Albert Einstein

La persona creativa 
¿Nace o se hace?

Todos en mayor o menor medida somos 
personas creativas. Sin embargo existen 
personas que se rigen más por el llamado 
pensamiento convencional mientras 
otras se guían por un pensamiento
digamos más creativo. 

Hay personas que nacen con unas 
cualidades innatas más desarrolladas, sin 
embargo todos podemos aprender y 
desarrollar técnicas y habilidades que nos 
permitan ser creativos (o incluso más 
creativos). Es cuestión de voluntad y de 
entrenamiento.

¿Cómo son las personas creativas?

Curiosas, inconformistas, perfeccionistas, activas y enérgicas, se 
divierten con lo que hacen, en ocasiones independientes aunque 
tambien saben trabajar equipo, ven más allá de lo evidente
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Técnicas que fomentan 
la creatividad



“Todo el mundo tiene talento. Lo raro es tener el coraje de seguir 
este talento hasta el lugar oscuro al que te lleva” – Erica Jong

Lluvia de Ideas

Reune a un grupo de personas y da rienda 
suelta a vuestra mente, soltad ideas a modo de 
una gran lluvia. Finalmente decidid cual es la 
más válida para el objetivo propuesto.

Peor idea posible

Se basa en el pensamiento inverso, de tal 
manera que llegado al punto más opuesto de 
nuestro objetivo, en el camino hacia atrás, 
pueden surgir ideas creativas.

Scamper

Es una técnica basada en sustituir, eliminar, 
ampliar, reordenar etc. Todo orientado a buscar 
nuevas perspectivas que faciliten la creatividad
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Recuerda que…



Recuerda que…

La creatividad es inter-conectar conceptos 

nuevos con otros previos.

La creatividad está presente en todos los 

ámbitos de las personas: artístico, cultural, 

personal, empresarial etc.

Podemos aprender a ser personas creativas 

con un poco de voluntad.

Curiosas, inconformistas, perfeccionistas etc

son rasgos de las personas creativas. 

Existen técnicas que te pueden ayudar en tu 

proceso creativo. Conócelas.
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Ponte manos a la obra 



"La lógica te llevará del punto A al B. La imaginación te llevará 
a todas partes". - Albert Einstein

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO sobre nosotros 
como personas 
creativas? 

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
hacerte de tí una 
persona CREATIVA

¿Sabes como eres a 
nivel interno? Señala 
principales fortalezas y 
debilidades de 
nosotros mismos que 
favorecen y/o frenan 
tu creatividad

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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