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PRÁCTICAS 

❖ Ejercicio grupal 

♦ Ejercicio individual 

I. Introducción a la formación 

Como director de proyecto, liberar tu potencial de creatividad, el genio interior de proyectos, 
puede conducir a un mayor éxito del proyecto, mejores habilidades de liderazgo y relaciones 
fructíferas. Además, la creatividad puede ayudar a desarrollar habilidades básicas 
(comunicación, habilidades de liderazgo y habilidades para construir relaciones), que también 
son fundamentales para su éxito como director de proyectos. 

Mediante el uso efectivo de técnicas de creatividad, un director de proyecto puede mejorar la 
aplicación de procesos técnicos y llevar al equipo del proyecto a la entrega exitosa de los 
objetivos del proyecto. La creatividad también puede mejorar la aplicación de habilidades 
interpersonales, lo que a su vez conduce a mejores relaciones con el equipo de proyecto y otras 
partes interesadas.  

Durante las próximas dos horas, aprenderá herramientas y técnicas de creatividad simples pero 
muy poderosas, que usted puede utilizar directamente o entre los miembros de su equipo de 
dirección de proyecto.   



vidaPMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

4 
 

 

II. Presentación del Tema 

El director de proyecto creativo no solo usa la creatividad para resolver problemas difíciles del 
proyecto, sino que también lleva al equipo del proyecto a convertirse en un equipo de alto 
rendimiento analizando los obstáculos eficazmente del proyecto y utilizando técnicas 
innovadoras para resolver los problemas del proyecto. La aplicación de la creatividad y la 
innovación en la etapa conceptual del proyecto, también conducirá a soluciones más 
productivas y que mejoren el valor. 

La creatividad es la capacidad de generar y aplicar ideas novedosas en respuesta a la tarea en 
cuestión o, más específicamente, al proceso de dirección de proyectos. El director de proyectos 
está en condiciones de no solo aplicar la creatividad al proceso de dirección de proyectos, sino 
también llevar a los participantes del proyecto a niveles más altos de creatividad en el inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre de proyectos. 

 

La creatividad en la dirección de proyectos puede ayudarnos a: 

● Mejorar productos, servicios y procesos. 
● Crear nuevos productos, servicios, procesos o estrategias. 
● Generar nuevas ideas. 
● Encontrar la resolución a conflictos. 
● Solucionar problemas. 

 

Algunas de las principales habilidades interpersonales que se esperan de un director de proyecto 
junto con muestras de posibles aplicaciones de la creatividad para aumentar y mejorar estas 
habilidades son: 

 

Fuente: pmi.org 
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El proceso creativo: 

Graham Wallace (1926) Originó la idea de un proceso creativo de cuatro etapas que desde 
entonces el tema ha sido actualizado por muchos escritores: 

La Primera Fase—Preparación 

Este es el proceso de realizar una investigación y recopilar información. También incluye la 
preparación de materiales y recursos para la tarea de creatividad. Prepararse para la 
creatividad es necesario para realizarlo. 

La Segunda Fase—Incubación 

Esta es la etapa que permite que la información y los hechos recopilados se gestarán en la 
mente. Dejar ir los datos, aunque sea brevemente permite que la mente gane perspectiva. 

La Tercera Fase—Inspiración 

Este es el momento del descubrimiento o la iluminación. Esto es el momento “eureka” o 
“aha”. Aquí es donde la preparación y la incubación dan sus frutos, que a menudo ocurren en 
un instante o mediante el proceso de una de las técnicas generadoras de creatividad 
mencionadas anteriormente. 

La Cuarta Fase—Evolución 

Este es el proceso de evaluar o probar la solución para asegurarse de que funcionará como se 
espera. Esta etapa es una confirmación de que la idea funcionará.  
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III. Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas se lleva a cabo típicamente en un entorno de sesión o taller facilitado para 
estimular el pensamiento creativo, crear soluciones novedosas o innovadoras a un problema e 
introducir “Un caos controlado” en el proceso de pensar. Es la técnica más utilizada para cultivar 
ideas. 
 
Ventajas de la lluvia de ideas 
● Se fomenta la participación democrática. 
● Los miembros del grupo pueden relacionarse con las ideas. 
● Actividad rápida y energizante. 
● No hay evaluación del contenido y las ideas generadas. 
● Ideas estimulantes: una idea tiende a basarse en otras o generar otras. 
● Facilidad de uso. 
● Identifica una lista de ideas en un breve período de tiempo. 

 

Proceso de Lluvia de ideas 

● Confirmar el objetivo y el contenido de la sesión de lluvia de ideas. 
● Confirmar las reglas e instrucciones de la operación con los participantes. 
● Designar a un escribano para que registre la información, visible para los participantes. 
● Realizar la sesión, asegurándose de que se hayan realizado todas las contribuciones 

relevantes. 
● Revisar las contribuciones para aclarar y resumir los resultados. 

 

Para utilizar la lluvia de ideas en la práctica, hemos preparado un breve ejercicio. En grupos de 
4, decidir mediante lluvia de ideas, sobre la nueva idea del proyecto KA204. Después de eso, 
tendrán una discusión grupal para reflejar el método en la práctica y para presentar y discutir. 

 

(Siga al instructor para obtener más instrucciones sobre este ejercicios). 
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IV. El Método Walt Disney 

El método Walt Disney ayuda a desarrollar nuevas ideas y soluciones. La base para esto son 
tres roles que Walt Disney usó durante su proceso creativo. 

● En el papel de soñador, el/ella realmente puede expresarse y su pensamiento creativo no 
conoce límites. 

● En la siguiente etapa, el/ella es un realista completo y examina sus propias ideas para 
preguntarse si son posibles. 

Finalmente, Disney juega el papel del crítico acérrimo. ¿tienen sentido las ideas realistas? 
¿Realmente los necesito? De esta manera, Disney puede ver sus ideas de varias perspectivas. 

El método Walt Disney ayuda a los participantes a asumir exactamente estos tres roles. De esta 
manera, el enfoque genera libertad creativa, establece una escala de valoración sólida y 
finalmente conduce a ideas y medidas que su pueden implementar. 

● Como una lluvia de ideas enfocada. 
● Como exploración de un problema. 
● Como herramientas de tomar decisiones 
● Como herramienta de planificación. 

 

Fases principales del método Walt Disney: 
1. En la primera fase, lo único que cuenta es la idea: todos los soñadores dan rienda suelta a 

su creatividad. Es importante recordar que en esta etapa toda idea es buena. El equipo 
puede expresar sus ideas en un debate abierto con los demás, o cada individuo puede 
considerar inicialmente las ideas por su cuenta, y luego intercambiarlas con los demás. 

2. En la segunda fase, las ideas se ponen a prueba. Es el momento de los realistas: ¿qué 
necesitamos para ponerla en práctica? ¿Siguen existiendo lagunas en la idea? ¿Y puede 
llevarse a cabo realmente? Las preguntas filtran las ideas iniciales y desarrollan otras. 

3. Por último, aparece el crítico. Le dan la vuelta a la idea y la revisan en busca de riesgos y 
fuentes de error: ¿qué puntos débiles tiene? ¿Se adapta a la empresa y/o al cliente? ¿Es 
asequible? ¿Se ajusta al grupo objetivo? ¿Podría provocar una controversia o un escándalo? 
Si la idea pasa esta prueba, está lista para el cliente. 

 

Deberás seguir las 3 fases mencionadas anteriormente para el ejercicio nº 1. En grupos de 3, 
donde cada persona es un personaje (realista, soñador y crítico) tendréis que hacer un mapa 
mental para vuestro propio tema. Después tendréis un debate en grupo para reflejar el 
método en la práctica. 
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(Follow the trainer for more instruction of this exercise). 
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V. Lista de control de Osborn. 

La lista de comprobación de Osborn es una lista exhaustiva de preguntas sobre ideas y 
problemas, que puede utilizarse individualmente o en grupo. Su objetivo es fomentar la 
creatividad y la divergencia en la generación de conceptos. 

Se trata de una serie de preguntas sencillas, que pueden utilizarse individualmente o en grupo, 
diseñadas para apoyar el pensamiento creativo y divergente cuando se enfrenta a un problema 
de diseño. Las 62 preguntas repartidas en 9 grupos le ayudarán a replantearse lo que daba por 
sentado y a encontrar mejores soluciones. 
 
La lista de control tiene 9 grupos:  

● Otros usos: ¿Nuevas formas de uso tal como está? Otros usos si se modifica? 
● Adaptar: ¿Qué otra cosa es como ésta? ¿Qué otra idea sugiere esto? ¿Ofrece el pasado un 

paralelo? ¿Qué podría copiar? A quién podría emular? 
● Modificar: ¿Nuevo giro? ¿Cambiar el significado, el color, el movimiento, el olor, el sabor, 

la forma, la figura? ¿Otros cambios? 
● Ampliar: ¿Qué añadir? ¿Más tiempo? ¿Mayor frecuencia? ¿Más fuerte? ¿Más alto? ¿Más 

grande? ¿Más tiempo? ¿Más grueso? ¿Más pesado? ¿Más valor? ¿Más ingrediente? 
¿Duplicar? ¿Multiplicar? ¿Exagerar? 

● Minificar: ¿Qué restar? ¿Más pequeño? ¿Condensar? ¿Miniatura? ¿Más bajo? ¿Más corto? 
¿Más estrecho? ¿Más ligero? ¿Omitir? ¿Reducir? ¿Dividir? ¿Subrayar? ¿Menos frecuente? 

● Sustituir: ¿Quién más en su lugar? ¿Qué otra cosa en su lugar? ¿Otro ingrediente? ¿Otro 
material? ¿Otro proceso? ¿Otro poder? ¿Otro lugar? ¿Otro enfoque? ¿Otro tono de voz? 
¿Otro tiempo? 

● Reacomodar: ¿Intercambiar componentes? ¿Otro patrón? ¿Otra disposición? ¿Otra 
secuencia? ¿Transponer la causa y el efecto? ¿Cambiar el lugar? ¿Cambiar el horario? 
¿Antes? ¿Más tarde? 

● Invertir: ¿Intercambiar componentes? ¿Otro patrón? ¿Otra disposición? ¿Otra secuencia? 
¿Transponer la causa y el efecto? ¿Cambiar el lugar? ¿Cambiar el horario? ¿Antes? ¿Más 
tarde? 

● Combinar:  ¿Qué tal una mezcla, una aleación, un surtido, un conjunto? ¿Combinar 
unidades? 

La lista de comprobación de Osborn también se conoce como SCAMMPERR: sustituir, 
combinar, adaptar, modificar/ampliar, dar otros usos, eliminar, invertir/reorganizar. 
Bajo todas estas palabras clave hay diferentes subpreguntas que pondrán en marcha al 
equipo. 
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El objetivo del ejercicio nº 2., es poner a prueba la lista de comprobación de Osborn. En grupos 
de 3, definid el objetivo de vuestra búsqueda creativa. ¿Para qué necesitas una idea? ¿Qué 
proceso/producto/situación quieres mejorar? ¿Cuál sería el resultado con el que estarían 
satisfechos después de haber pasado por la lista de control de Osborn? 
Después tendrás un debate en grupo para evaluar tus ideas. 

(Siga al entrenador para más instrucciones de este ejercicio). 

VI.    Sombreros pensantes.   

Los sombreros pensantes, es una técnica que permite pensar en un tema concreto de forma 
especialmente secuenciada. Hay, por supuesto, 6 sombreros: Sombrero rojo, Sombrero 
amarillo, Sombrero negro, Sombrero verde, Sombrero blanco y Sombrero azul. Cada sombrero 
codificado por colores tiene un papel específico en el esquema de las habilidades de 
pensamiento. 

Esta metodología permite un enfoque deliberado durante las sesiones de resolución de 
problemas, con una secuencia acordada y un límite de tiempo para cada sombrero. Garantiza 
que todos los miembros del grupo se centren en un enfoque concreto al mismo tiempo, en 
lugar de que una persona reaccione emocionalmente (sombrero rojo) mientras otras son 
objetivas (sombrero blanco) y otra lleva el sombrero negro para formarse un juicio crítico de 
las ideas. 

6 sombreros codificados por colores representan: 

● Sombrero blanco: Hechos e información: Este sombrero incluye Información recopilada o 
identificada como faltante. 

● Sombrero rojo: Sentimientos y emociones: Este sombrero incluye sentimientos, incluyendo 
reacciones viscerales a ideas o elementos identificados en otra área. 

● Sombrero negro: Juicio crítico: Este sombrero incluye detalles sobre los obstáculos para 
resolver el problema u otras connotaciones negativas sobre un elemento o idea. Dado que las 
personas son naturalmente críticas, es importante limitar el pensamiento de sombrero negro a 
su papel apropiado. 

● Sombrero amarillo: Juicio positivo: Este sombrero es el opuesto al sombrero negro. Incluye 
detalles sobre los beneficios de una idea o asunto, o pensamientos para favorecer una idea. 
Sigue siendo pensamiento crítico y juicio, en contraposición al optimismo ciego. 

● Sombrero verde: Alternativas y aprendizaje: Este sombrero se refiere a las ideas sobre nuevas 
posibilidades y a pensar en las implicaciones más que en los juicios. El pensamiento del sombrero 
verde cubre todo el espectro de la creatividad. 
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● Sombrero azul: El panorama general: Este sombrero sirve como facilitador del proceso de 
pensamiento del grupo. Este sombrero puede utilizarse para establecer objetivos tanto para el 
proceso de resolución de problemas como para la propia sesión de pensamiento. 
 

En el ejercicio no. 3., os dividiréis en 6 grupos, donde cada uno representará un sombrero. 
Resolverán una tarea común, establecida por el formador. Dentro de cada grupo, cada 
miembro debe contribuir a la creación de ideas desde la perspectiva de su sombrero. Esto 
significa que, dentro de un grupo de sombreros, harán una lluvia de ideas desde la perspectiva 
del sombrero seleccionado. 

A continuación, se debe organizar un debate en grupo sobre la forma en que los participantes 
decidieron utilizar los diferentes sombreros. 

(Siga al entrenador para más instrucciones de este ejercicio).   

VII. Comentarios y resumen de la sesión.  

Esperamos que durante las dos últimas horas haya comprendido herramientas sencillas y 
eficaces de creatividad en la gestión de proyectos para ejecutar sus proyectos con mejores 
ideas y gestionar mejor sus equipos de gestión de proyectos y, por tanto, convertirse también 
en un mejor líder.  

El siguiente paso será aplicar, idealmente todas estas herramientas a su trabajo como 
gestor/líder de proyectos y en el trabajo con su equipo de gestión de proyectos. 
Al final de la sesión, responda usted mismo a estas preguntas: 

¿Qué tres puntos has aprendido durante esta sesión? 
¿Qué herramienta y cuándo aplicarás en la práctica como primera y por qué? 
 ¿Cuál fue el momento AHA para usted? 

 

 

Team topcoach - SK 
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NOTAS. 

  

Tus notas aquí. 



vidaPMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

13 
 

 

NOTAS 

  

Tus notas aquí. 
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FUENTES 

● https://www.pmi.org/learning/library/pm-training-coaches-competency-
development-6778 

● https://www.guider-ai.com/blog/the-difference-between-coaching-and-mentoring/ 
● https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_89.htm 
● Coaching Tool: Mind Mapping - Andi Roberts 
● https://www.brightwork.com/blog/project-leadership-and-its-6-different-styles 
● https://intranet.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/755637/Six-Emotional-

Leadership-Styles.pdf 
● https://thesuccessinstitute.com.au/eseminars-update-your-skills-quickly-online/deal-

difficult-challenging-team-members/ 
● https://www.brightwork.com/blog/how-to-improve-your-project-leadership-with-

coaching-and-mentoring 
● https://projectbliss.net/difficult-team-member/ 
● https://www.dominionsystems.com/blog/6-tips-to-deal-with-working-with-a-difficult-

team-member 
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