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Buscar nuevas combinaciones 



“Buscar nuevas 
combinaciones” 

Evitando 

Para 

Combinar ideas, 
pensamientos, 
enfoques… Asociaciones 

típicas 

Descubrir 
nuevas ideas 



Generar y combinar características 

Imágenes:  www.wikipaintings.org 



Imagen:  omdaa  http://www.flickr.com/photos/96781829@N00/267306207/ 



Técnica “da Vinci” o morfológica 

Fuente: M. Michalko  “Thinkertoys” 

El problema o situación 
Factor/Parámetro/

aspecto #1 #2 #3 #4… 

1 Variación 1 Variación 1 

2 Variación 2 … 

3 … 

4 

5 



Fuente: M. Michalko  “Thinkertoys” 

Un nuevo cesto para la ropa sucia 

Material Forma Acabado Posición 

1 Mimbre Cuadrada Natural En el suelo 

2 Plástico Cilíndrica Pintado En el techo 

3 Papel Rectangular Oscuro En la pared 

4 Metal Hexagonal Luminoso Encima de una 
mesa 

5 Malla Cúbica Neón En la puerta 

Técnica “da Vinci” o morfológica 



Técnica “da Vinci” o morfológica 



Fuente: M. Michalko  “Cracking Creativity” 

Un sistema para avisar a la población en caso de catástrofes 
Donde está la 

gente 
Cómo llamar la 

atención 
Cómo dar un 

mensaje 
Qué reacción se 

quiere 

1 Casa Campana Teléfono Buscar 
protección 

2 Colegio Mensajeros Anuncio Buscar ayuda 

3 Trabajo Sirena En persona Evacuar 

4 Hospital Medios de 
comunicación Periódicos Información 

5 Parques Semáforos Radio – TV Ayudar a 
otros 

6 Transporte Email Email Nada 

Técnica “da Vinci” o morfológica 



Hacer una presentación original y eficaz 
Quién 

presenta Estructura Tiempo Ropa 

1 Yo Teoría y un 
ejemplo 10 minutos Informal 

2 Entre varios Varios casos 
similares 30 minutos Con corbata 

3 Diálogo con 
la audiencia Una historia 2 horas … 

4 Nadie … … 

5 Un robot 

6 Online… 

Técnica “da Vinci” o morfológica 



Un video interesante 

 http://www.everythingisaremix.info/ 



Técnica de palabras aleatorias 
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Técnica de las dos listas aleatorias 

Ordenador 
Cafetera 
Donut 
Gafas de sol 
Felpudo 
Bañera 
Móvil 
Bronceador 
Cama 
Televisión 

Fuente: M. Michalko  “Cracking creativity” 

Cortador 
Escultura 
Hamaca 
Busca 
Ventana 
Aspiradora 
Coche 
Ticket 
Lata 
Insecto 



Técnica de relaciones forzadas 

Fuente: www.neuronilla.com  

Palabra escogida 
al azar: 
“ciruela” 
 
Hueso, pulpa, tallo, 
crecimiento, líquido, 
viscosidad, blandura, 
gusto, piel,... 
 

Mi problema: 
“Mejorar la cremallera” 
 
Palabras: 
Cierre de cremallera: 
dientes, cadena, tela, 
pieza para cerrar, botón, 
cinta, pieza para 
cerrar… 

http://www.neuronilla.com/


Un video interesante 

 http://www.youtube.com/watch?v=QRax9NK5B-M 
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Módulo 7 
Seis Sombreros de Pensar 



“Buscar nuevas 
combinaciones” 

Evitando 

Para 

Combinar ideas, 
pensamientos, 
enfoques… Asociaciones 

típicas 

Descubrir 
nuevas ideas 



Creatividad: Técnicas 

Imagen: http://www.lettera43.it/foto/olimpiadi_4367540287_6.htm 



“ 

” 

El peor 
enemigo al 
pensar es la 
complejidad. Lo 
complejo lleva 
a la confusión 

Creatividad: Técnicas 

Edward de Bono 
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Técnica: 6 sombreros de pensar 

Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  



El método STH es útil para… 

Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  

 Generar ideas y evaluarlas 
 Tomar decisiones 
 Enriquecer un análisis 
 Superar bloqueos 
 Ahorrar tiempo 
 Evitar el caos y reducir la confusión 
 ………………. 



Un posible orden para generar ideas 

Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  

Azul: Define el problema 

Blanco: ¿Qué sabemos de la situación? 

Verde: Generar ideas 



Un posible orden para evaluar 

Creatividad: Técnicas Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  

Amarillo: Aspectos positivos 

Negro: Aspectos negativos 

Rojo: Intuición y sentimientos 



Un orden para un problema complejo 

Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  

Azul: Definir el problema 

Negro: Desventajas de cada solución 

Rojo: Decisión final 

Blanco: Información disponible 

Verde: Generar todas las ideas posibles 

Amarillo: Ventajas de cada solución 

Blanco: ¿son las soluciones válidas? 



Para conseguir cada tipo de pensamiento se 
pueden usar técnicas que conocemos 

Fuente: E. de Bono “Six Thinking Hats”  

Negro: 

Blanco: Diagrama de Ishikawa 

Verde: Brainstorming, DaVinci 

Amarillo: 
Campo de fuerzas 



Actividad “Test Seis sombreros” 

¿Qué hay que hacer? 
Contestar a las preguntas del “Test  seis sombreros” 

¿Para cuando? 
¡Antes de la fecha final del curso! 

¿Cómo se entrega? 
Está en la plataforma. 

¿Es obligatorio? ¿Cuenta para la evaluación? 
Si. Es una actividad obligatoria  y hay que acertar todas las preguntas 
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