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Estas páginas buscan poder compartir algunos aprendizajes para que puedan ser conocidos, practicados, 

rehechos, disfrutados,… por otr@s. 

 

Llegar hasta aquí ha sido en cierto modo azaroso. Ha consistido en tratar de fluir y en no dejar que la curiosidad 

se agote.  Pero no ha venido solo1. Doy las gracias a mucha gente y a muchas circunstancias, en especial a: 

 

 Ixchel Rubio por creer en la exploración y en el riesgo. Y por el proyecto IXAL, una propuesta 

de honestidad, escucha y sueño;  

 CACTUS. Un colectivo artístico de gente multicolor que desde el primer día contagia 

entusiasmo.  Desde él hemos podido acercarnos a: Augusto Boal, el Teatro del Oprimido, 

Neuronilla, Lamata, la participación con el público, la intervención, la gestión de grupos,…  

Por todo esto y mucho más: “Gracias, gracias, muchas gracias!”; 

 en particular a Alba Maiques, Arantxa Carballés, Lydia Medland y Pablo Chamorro, por su 

intensidad y compromiso. Por estar siempre dispuestas a  jugar y apoyarme en las 

propuestas, incluido leerse estas páginas y comentarlas; 

 la gente de Awakeproject y Au Brana por su manera de entender la creación artística; 

 l@s danzantes que me han enseñado, por darme alas y descubrir la vida en movimiento;  

 algunas, me enseñaron que pensar eran más cosas: Banafsheh Sayyad, Tessi Ladera, Iris 

Muñoz. 

 

 

 

                                                           
1
 Todo parecido de esta compilación con las personas  y proyectos mencionados es cierto. Doy las gracias por haberlos encontrado 

y poder compartirlos.  
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uNO La creatividad involucra todas las dimensiones del ser humano. 

 
 

Una persona creativa se aproxima a las cuestiones utilizando diferentes perspectivas. 

 
 

No sólo existen el lenguaje verbal y el matemático, ni son los más avanzados. 

 
 

Existen otros lenguajes (visual, corporal,…) que nos permiten ejercitar otras cualidades. 

 
 

Podemos entrenar para adquirir más versatilidad conociendo otros lenguajes.  

 
 

Los resultados del acto creativo son diversos. 

 
 

Llegar hasta el final de un proceso creativo requiere de varios pasos. 

 
 

Nos diferenciamos en que solemos tener más agudizado algún sentido, mayor tendencia o 

facilidad para expresarnos en algún lenguaje o actuar en alguna parte del proceso. 
 
 

Todas las personas posemos capacidades creativas. 

 
 

Cualquier momento es bueno para estar despierto. dIEZ 
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de entrante: PREPAR-ACCIÓN  
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Hace 7 años empezó el proyecto IXAL. Era una búsqueda. Y ahí surgió el pararse a escuchar. Entonces oímos 

que, a cada momento, personas y cosas nos despistan. Nos alejan de lo que queríamos hacer y nos dicen que 

no es posible. Sin embargo, si nos paramos, podemos escuchar. Y oímos que:    

‽ Conformarse es no querer mirarse  

‽ Aburrirse es pretender estar en otro sitio 

‽ La ansiedad es una huida a la carrera de uno mismo lejos hacia delante 

‽ La depresión es un grito desesperado desde uno mismo hacia atrás 

En cierto modo todo lo que nos ocurre son direcciones. De algún sitio a otro sitio. Pero queramos o no todos 

los caminos pasan por un punto, el centro. Si decidimos acercarnos al centro, el decálogo empieza a tener más 

sentido e incluso a sernos útil. A partir de ahí empieza a ser posible imaginar, ver que toma nuevas formas lo 

que ya estaba aquí. Todo esto se convirtió en una práctica, en descubrir lenguajes y en hacer talleres.  

Después apareció CACTUS2. En un encuentro, un grupo de personas hablamos de nuestros deseos, y ahí nos 

encendimos. Queríamos saber más, saber cómo. Nuestra curiosidad por tratar de trasladar la práctica artística 

a otros ámbitos (al pensamiento, a temas sociales, medioambientales,…) nos ha llevado a muchos sitios 

nuevos. Y a una insistencia, que tod@s somos personas creativas.   

Pero qué pasa, que aún con el decálogo a mano, estamos rodeadas. Tenemos muchas capacidades, pero la 

realidad es que muchas de ellas o las infrautilizamos o las desconocemos. Asimismo, hay que saber empezar, 

ponerse a crear y finalmente poder darse cuenta del acto de creación. Todos ellos pasos o momentos 

diferentes por los que tendremos que transitar.  

Es más, para ser una persona creativa, lo primero es estar disponible y aunque pueda parecernos 

sorprendente, en general no lo estamos.   

Por eso el decálogo se presenta como una ayuda, unos principios a tener presentes, pero además con los que 

hay que trabajar. Estar despierto y ser receptivo es algo que se debe entrenar y para ello necesitaremos 

tomarnos un tiempo, habilitar un espacio y a ser posible contar con buena compañía.   

                                                           
2
 Más información en: www.teatrocactus.wordpress.com. 
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En definitiva, una persona creativa es una persona despierta y receptiva que se aproxima a las cuestiones 

utilizando diferentes perspectivas, y que hace que la creatividad forme parte de su día a día, repensando sus 

acciones como procesos creativos.  

El objetivo de estas páginas es facilitar el hacernos creadores (o creativos) conscientemente. Compartir una 

experiencia para contribuir a generar procesos creativos por doquier, ya sea individualmente o en grupo. 

Extraer del ámbito artístico prácticas que poder aplicar en cualquier otro lugar.  

 

 

COSAS IMPORTANTES 

Espirar 

Estar disponible 

Confiar y confiar 

Cuidarse 

Tener curiosidad  

 Jugar 

Preguntar 

Descansar 

Ordenar 
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UN PROCESO CREATIVO 

¿Qué es un proceso creativo? Vamos a definirlo como los actos por los que trabajamos algo con elementos que 

nos permitan llegar a un sitio diferente del que partíamos. Por ejemplo, podría ser un proceso en el que 

exploramos con elementos de la danza o el teatro, pero también puede ser algo que se lleve a cabo dentro de 

una oficina o en un espacio educativo. Hay múltiples caminos y resultados posibles, pero para empezar vamos 

a distinguir varios momentos importantes: 

 Preparación 

 Generación de ideas 

 Descanso o incubación 

 Evaluación y selección 

 Desarrollo o aplicación 

 Devolución (feedback) y nueva generación de ideas 

Preparación. Es el momento en que decidimos empezar. Formulamos nuestro deseo, sueño o lo que se quiera. 

Elegimos el tema, proyecto u objeto creativo que vamos a tratar. Recogemos información (datos, imágenes, 

percepciones, etc.). Definimos los participantes. Buscamos el tiempo y el espacio necesarios. Conseguimos los 

materiales adecuados. Empezamos.  

Generación de ideas. Ha llegado el momento. Es muy importante que todo el mundo esté predispuesto, así 

que lo primero es desinhibirse y generar confianza. No se aceptan comentarios que supongan un freno a 

cualquier propuesta. Trabajamos siempre desde el “si”, o recogemos la propuesta o proponemos otra, pero no 

la juzgamos ni evaluamos. Habrá otro momento de evaluación, siempre separado de la lluvia de ideas. El 

objetivo es centrar y bucear al máximo en el tema y permitir la generación de ideas lo menos obvias posibles. 

No es el momento de quedarnos en lo “posible”. Queremos explorar, experimentar, imaginar vínculos, romper 

relaciones directas. Es un trabajo largo en el que necesitaremos de varios ejercicios para poder llegar a cosas 

interesantes. 
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Descanso. Hay que trabajar de forma directa y también indirecta con nuestro objetivo. Dejar descansar la 

mente y el cuerpo y que las ideas e interacciones trabajadas se filtren y tomen nuevas formas. Es muy 

importante separar el generar ideas de evaluarlas, por eso, dependiendo del tiempo con el que contemos, 

tendremos que planificar un descanso real de unos minutos o varios días, momento en el que buscaremos 

estimular la imaginación de otra forma “alejada” de nuestro propósito (por ejemplo un juego, salir al aire libre, 

etc.).  

Evaluación y selección. Ahora sí juzgamos lo que ha salido. Que este momento sea más o menos productivo va 

a depender en gran medida de cómo hayamos registrado de bien lo que ha salido previamente y de lo 

sistemáticos que seamos capaces de ser ahora.  Vamos a evaluar las propuestas, considerar su validez, 

criticarlas, ponerlas en duda, estirarlas un poco más, ver si resisten o si hay que dejarlas de lado.  

Puesta en marcha. Esta fase muchas veces es la más difícil. Matizar la idea e intentar ponerla en práctica suele 

resultar en muchas ocasiones “menos divertido” que cualquiera de las fases anteriores y puede tener 

momentos tediosos en los que de nuevo vamos a tener que volver a darle una vuelta, reformulamos el 

problema, nos adaptamos a la situación real, necesitamos saber renunciar a tiempo a algún aspecto que 

dificulta el proceso más de lo necesario, etc. Consiste en materializar (sea un producto tangible o no) aquello 

que hemos ideado. También puede acarrear más tensiones, porque implica repartir responsabilidades, y 

posibles recompensas, tomar decisiones y actuar en consecuencia. 

Devolución (feedback) y nueva generación de ideas. El proceso es algo cíclico, más que algo que empieza y 

acaba. Así que una vez aplicado hay que tratar de evaluar, preguntar y pedir algún tipo de devolución de 

información o experiencia de otras personas.  

Por supuesto, no siempre tienen por qué darse estas fases ni en este orden. Depende en gran medida de la 

experiencia y habilidades del grupo o la persona. Lo que suele ocurrir es que en el acto creativo se dan todos 

estos elementos en espiral y no por separado. Con el tiempo aprenderemos a jugar tanto con llevar un orden 

como con dejarse fluir.   
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ROLES EN UN PROCESO CREATIVO 

Un proceso creativo puede ser individual o grupal. Vamos a destacar una serie de roles importantes para 

desarrollar mejor las etapas descritas. Aquí los definiremos pensando en un grupo, pero si es individual de 

alguna manera tendremos que integrar estos roles en el proceso, ya sea mediante algún aparato o dedicándole 

tiempos por separado.  

En cuanto a los grupos, los roles pueden ser fijos para todo el proceso o ser rotativos entre las personas del 

grupo para las diferentes sesiones. Esto es una decisión significativa que incidirá en lo que pase en el proceso y 

que lo tendrá que decidir el grupo en función de disponibilidades, experiencia o ganas. Para definir los roles, 

será importante tratar de entender las fuerzas reales con las que se cuenta y saber en qué medida se tiene una 

visión compartida de los objetivos propuestos. 

Fundamentalmente hay que distinguir las tareas de facilitar, anotar y participar. Que pueden ser más 

específicas y dividirse o juntarse en función de cuántos seamos. 

La persona que facilita puede ser la que dirige al grupo o no. Esto es independiente. El que dinamice la sesión3 

tiene que ser aquella persona que mejor pueda llevar al grupo a realizar el ejercicio que se quiera hacer. Si 

estamos en la etapa de la toma de decisiones el rol de dinamizador es también de moderador, por lo que sí hay 

que tenerlo en cuenta a la hora de otorgar peso a las diferentes opiniones. Es importante también ser sincero 

con lo que se pide al grupo. No podemos organizar una sesión para sacar ideas si no las vamos a tener en 

cuenta, o una sesión de elección y evaluación si hay un nivel jerárquico en el grupo que previamente ya ha 

tomado las decisiones, para eso será mejor tener una reunión informativa.  

Por otro lado, la persona que vaya a registrar debería responsabilizarse de la devolución y archivo de las notas 

de la sesión (o de todo el proceso si va a ser la misma). Para que todo el mundo pueda trabajar y tener 

disponible la información.  

                                                           
3
 Por sesión se entiende lo comentado al principio: “tomarnos un tiempo, habilitar un espacio y a ser posible contar con 

buena compañía”. Y mejor si tenemos un objetivo concreto y una propuesta de trabajo.   
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Hagamos lo que hagamos, una parte importante de la fase de preparación es definir, explicar los roles y que 

todas las personas los tengan claros. 

MATICES SIGNIFICATIVOS 

ARRIESGAR. Imaginar y crear también consiste en atreverse y pasar límites, solo y con el grupo. Esto implica 

una atención consciente sobre cómo cuidarse y cuidar al resto, física y emocionalmente. Pensar grupalmente 

“al máximo sin pasarse” puede ser un principio  a tener presente. Esto quiere decir que yo me pongo los límites 

respecto a mí mismo pero también con el grupo. Puedo llevar los temas hasta el punto en el que o el grupo me 

acompaña o yo llevo al grupo conmigo.  

BRAINSTORMING o LLUVIA DE IDEAS. Es un término muy conocido que sin embargo tiene una aplicación no 

tan fácil. Se recomienda empezar siempre con un ejercicio de este tipo, pero para que mínimamente funcione 

(y más en grupos que o no se conocen o no están habituados a estas prácticas) podemos pensar en ello como 

ese primer momento en que sacamos fuera las ideas más obvias y las dejamos por escrito. Esto nos permitirá 

reformular el problema o tener una idea más amplia del mismo. Pero no hay que quedarse ahí. Aquí no ha 

acabado la generación e ideas, ¡es solo el calentamiento! 

COGER y SOLTAR. Tan importante es coger, entretenerse con una idea, acción o juego, como saber soltarlo. No 

quedarnos en ello porque nos ha encantado o nos hace sentir bien. Tener la seguridad de que quedará 

registrado me ayudará tanto a disfrutarlo como a saber despedirme para pasar a lo siguiente. Este registro será 

externo, pero también a medida que vayamos despertando los sentidos y entrenando podremos registrarlo 

internamente más fácilmente. 

CURIOSIDAD Y JUEGO. En realidad, lo más importante es crear un clima de permiso a la imaginación. Crear ese 

ambiente puede requerir unos encuentros previos del grupo para conocerse y generar confianza.  

ESPACIO. A veces no llega la inspiración o no funciona el grupo o no estamos relajados porque nos hemos 

reunido en un lugar… ¡horrible! Este detalle puede que creas que no es un obstáculo, pero seguro te requerirá 

un esfuerzo mucho mayor. Procura encontrar lugares de trabajo adecuados, facilitará todo considerablemente.  
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ESPIRAR. Como ya hemos mencionado, respirar es uno de los factores más determinantes para estar presente, 

disponible y poder fluir. Pero para ello, más que concentrarnos en respirar recomendamos acordarnos 

(continuamente) de espirar, soltar el aire que retenemos, dejarnos respirar.  

FILTRACIÓN. Tiene que ver con acordarse de la importancia de un periodo de “descanso” o “desconexión”.  Y 

también con la sensación de ser permeable a lo que pasa a mí alrededor, a recibir las propuestas del resto, a 

aceptar lo que (me) sucede. A veces se confunde con inspiración y en la práctica es mucho más significativo no 

olvidarse de la filtración que de la inspiración.  

FLUIR. Consiste en dejar de detenernos en cada pensamiento o más bien en aprender a pensar en movimiento. 

Tiene que ver con despertar los sentidos y activar los otros lenguajes y moverse de uno a otro.  

FOCO. En el acto de crear, pensar en un objetivo creativo definido desde el principio para cada ejercicio guía el 

camino. Y establecer unos límites, claros para todos, potencia la creatividad. Conviene recordarlo o incluso 

tener una ayuda, como puede ser hacer que el objetivo esté siempre presente con una imagen o escrito  

visible. 

ILUMINACIÓN. Cuando pensamos en creación hay tendencia a imaginar un resultado final y además genial. 

Mientras que lo que sucede es un proceso con descubrimientos y/o paradas. Hay que trabajar el pensamiento 

desde dos perspectivas una divergente y otra convergente. La primera consiste en proponer y sacar ideas y la 

segunda tratará de relacionarlas nuevamente. La iluminación llega en el momento más inesperado, y en el 

camino, encontramos muchas otras cosas interesantes. 

INSPIRACIÓN. La inspiración viene, pero también hay que ir a buscarla. Muchas veces no damos suficiente 

importancia al espacio en el que nos encontramos, a lo que hemos traído a la sesión, o a cómo estamos 

(emocional y físicamente) cada día. Todo ello va a facilitar o frenar la inspiración.  

INTUICIÓN. No hay por qué saber qué va a pasar. De hecho no lo sabemos. Si conseguimos confiar en el 

proceso vamos a dar el espacio necesario para que aparezca la intuición. Así tendremos más libertad para 

utilizar lo que surja.   
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MOTIVACIÓN. Este es el motor de todo el proceso. El tener ganas de hacerlo, estar conectado, ponerle pasión, 

sentir emoción. 

PREGUNTAR. Es una herramienta muy útil a tener siempre a mano. Esta disposición a la pregunta aparece 

desde el momento en que decidimos aceptar las propuestas, a trabajar desde el SI. El NO nos lleva a un 

rechazo, a un camino con final. Desde el sí miramos la propuesta con una pregunta, ¿qué es lo que no nos 

cuadra? ¿por qué otro sitio podemos ir? Una sugerencia es llevar por escrito una lista de preguntas (muchas) 

que podamos formular en cualquier momento. Nos ayudará a salirnos de lo preestablecido, a sacar más ideas 

de algo, o a evaluar su validez. Al llevarlo por escrito previamente nos obligará a hacer preguntas que no 

habríamos planteado y nos llevará a nuevas ideas o propuestas.  

PRESENCIA. “ESTOY AQUÍ”4. Esta simple afirmación tiene que ver con muchas cosas. Con ponerse en contexto, 

ser honesto con un@ mismo y si es posible estar contento con dónde estoy. Así vamos a poder trabajar desde 

donde estamos de verdad.  

REGISTRO. Una cosa es desinhibirse y tratar de no ponerse límites y otra es que no haya ningún tipo de orden 

ni organización. Si en las fases de generación de propuestas conseguimos tener un buen registro de lo sucedido 

nos facilitará mucho las siguientes fases. Una fórmula es que haya siempre una persona encargada de hacerlo y 

que se quede fuera, como observador. Si el grupo es pequeño o estamos solos siempre se pueden utilizar 

videos o grabadoras. 

REGLAS. Hay que procurarse un caos ordenado. Marcar reglas para el espacio (qué se puede hacer dónde), los 

momentos (duración de los ejercicios y los descansos) y las personas (roles), nos va a ayudar a tener más 

libertad, menos preocupaciones y mejores resultados. Será mejor separar los encuentros de hacer de aquellos 

en los que vamos a planificar u organizar. 

                                                           
4
 Un ejercicio muy sencillo para traer la presencia, ampliar la perspectiva  y situarme donde estoy en cada momento es el 

siguiente: Cada vez que me acuerde a lo largo de mi día y durante un periodo de tiempo (largo, al menos 1 mes), voy a 

pararme un momento y así quieto me voy a repetir: “¡estoy aquí!”. Si estoy sólo puedo decírmelo en alto, si estoy en un 

lugar con gente me lo digo a mí.  En ese instante me doy la oportunidad de sentirme y observar a mí alrededor. Respiro 3-

5 veces y luego continúo con lo que estaba haciendo. Muy sencillo, muy potente. 
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RELAJACIÓN. Estar relajado es muy importante, pero no quiere decir estar preparado para dormir. Quiere decir 

eliminar tensiones innecesarias y saber de dónde sacarlas cuando las necesitamos para movernos, mover al 

grupo o pensar. Es decir, estar disponibles.  

SENTIDOS. Cuantos más sentidos despertemos y utilicemos, llegaremos a más y/o diferentes lugares. Una 

rutina sencilla que es posible hacer en cualquier momento, y que se puede utilizar como calentamiento en una 

sesión, es coger un objeto y recorrer los 5 sentidos con él, uno por uno5.  

VÍNCULOS. Crear consiste en vincular continuamente y a veces alocadamente cosas, ideas, personas, lugares. 

En cualquier momento buscar un vínculo asociativo ayuda a reactivarse. Sólo hay que tener cuidado de 

procurar no hacerlo cuando lo que queremos es trabajar con un vínculo que ya hemos determinado porque 

nos desviará de nuestro foco. También es importante saber que cada persona establece tipos de vínculos 

diferentes y que pueden no ser ni tan familiares ni cómodos para todos.   

COSAS QUE PUEDEN PASAR Y COSAS QUE MEJOR SI PASAN 

Que nos olvidemos de todo esto que acabamos de leer.  

Eso no es ningún problema. Lo importante es querer hacerlo y querer seguir. Si a partir de ahí procuramos ser 

un poco sistemáticos e ir añadiendo poco a poco alguno de los matices mencionados, todo irá dándose con 

más facilidad y profundidad. 

 

A continuación vamos a explicar cómo podría hacerse. En general nos vamos a referir a una práctica grupal, 

que tiene más complejidades, pero todo el proceso y la mayoría de los ejercicios se pueden hacer 

individualmente.  

 

                                                           
5
 Por ejemplo: una piedra (¡que cabe en cualquier bolsillo!). La miramos. Recorremos con la vista su apariencia, 

intentamos detectar los detalles, cada recoveco. Cerramos los ojos y la olemos, ¿nos trae el recuerdo de algo? 

Mantenemos los ojos cerrados para tocarla. Descubrimos los matices y cualidades de su superficie… ¿es dura, blanda, 

suave, rugosa,…?. Escuchamos. Si la movemos ¿qué pasa? ¿y si la golpeamos con alguna superficie? Seguimos con los ojos 

cerramos y nos la acercamos a la boca ¿Podemos descubrir algún sabor? Volvemos a abrir los ojos y mirándola intentamos 

seguir manteniendo presentes todas las percepciones descubiertas.     

 



creatividad cotidiana 18 

 

 

de primero: GENERAR IDEAS 
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En el decálogo han aparecido cosas como:  
diferentes perspectivas… 

parte no verbal y otros lenguajes… 

ejercitar otras cualidades… 

prestar atención a todas las posibilidades que tenemos… 

entrenar para conseguir más versatilidad… 

 
Esto se concreta en diferentes tipos de ejercicios y prácticas, pero podemos resumirlo en que vamos a tratar 

de:  

 Saber qué nos resulta mejor a nosotros mismos, individualmente, cada uno consigo mismo. Descubrir 

nuestra forma de expresión interna es una de las mejores cosas que nos pueden pasar, lo cambia todo6. Ir 

probando con los diferentes lenguajes y buscar dinamismo entre ellos nos va a facilitar encontrar aquél que 

sentimos más nuestro. 

 Aprovechar lo que ocurre (está relacionado con la serendipity). Están pasando cosas continuamente, solo 

hay que rescatar alguna  y hacer valer lo que surge.  

 No dejar de hacer. Aunque al principio no salga como esperábamos o no tengamos un día “muy inspirado”, 

la creación consiste en practicar y practicar. Se pueden tener momentos en los que comentar lo que ocurre, 

plantear nuevas propuestas que surgen, pero no dejar que eso impida el discurrir del propio hacer (o  

ejercicio). Implica no parar, dejarse nadar en la incertidumbre, aceptar los silencios, aguantar las miradas.  

 Mirar el objeto creativo siempre desde varias perspectivas (sentidos, roles, lenguajes, ejercicios,…). Para 

empezar puede ser mejor tratar de hacerlo desde donde nos sentimos cómodos para coger confianza pero 

hay que probar a “cambiarse de sitio”, hacer otros ejercicios, asumir otro rol,… 

A continuación vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios para la generación de ideas, ordenados por 

diferentes lenguajes: palabras, imágenes, roles, relaciones, espacio, mezclas. 

                                                           
6
 Tiene que ver con lo que Ken Robinson llama “El elemento”,  las” inteligencias múltiples” de Howard Gardner, o “flow” de Mihalyi 

Csikszentmihalyi. 



creatividad cotidiana 20 

 

 

Para empezar, en cada sesión de generar ideas, es mejor que sólo hagamos uno de ellos, hasta que vayamos 

cogiendo soltura.   

¿Cuál elegir? Siguiendo la idea principal de estas páginas, se propone escoger primero aquél en el que más 

cómodos estemos. Es decir, el que más nos guste. No el que nos gustaría que más nos gustase…, sino aquel en 

el que conseguimos fluir más,  estar más presentes. 

¿Más cómodos quienes? Lo mejor es que esté cómodo todo el mundo, pero a poco que seamos más de 3 y no 

nos conozcamos mucho ya nos encontramos con que hay diferencias significativas entre las personas. Por eso y 

porque lo importante para generar ideas primero es fluir y luego ser ingeniosos, se recomienda que la persona 

que facilita escoja en función de su fluidez con un ejercicio más que con la del grupo o con la idoneidad para un 

determinado objetivo. En realidad cualquiera nos sirve para que surjan nuevas ideas. 

Esto es importante, porque si fluimos podemos ser ingeniosos, pero si nos hemos complicado con la propuesta, 

no van a salir ideas. A fluir se aprende fluyendo o dejándose contagiar por otro. Y para eso alguien tiene que 

hablar en “su lenguaje”, estar en su medio, encontrar su elemento.   

 

 CON PALABRAS 

El lenguaje verbal es el que está más generalizado y es a lo que más acostumbrados creemos que estamos. 

Efectivamente hay personas para las que es muy importante poder ponerlo todo en palabras, pero para 

muchas otras esto entraña bastante dificultad. Conviene no dar por hecho que estos son ejercicios fáciles.  

Como calentamiento podemos jugar a “marcas de leche”. Por ejemplo, cogemos una letra al azar y tenemos 

que decir palabras que empiecen con esa letra que se relacionen con nuestro objetivo de alguna manera. Sin 

explicarlo, tratando de decir el máximo de palabras posible.   

brainstorming o Lluvia de ideas 

Consiste en ir diciendo ideas sueltas una tras otra y tratar de ir enlazando unas con otras. Es importante que 

alguien vaya anotando. Se puede trabajar de forma que se hagan varias rondas, para después parar un 

momento y repasar qué ha salido. Lo agrupamos y decidimos profundizar más en alguna de estas ideas por 

separado. Así, repetimos varias rondas cambiando cada vez el foco a algo más específico. Hacer esta práctica 
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en grupo potencia crear conexiones y sinergias, pero también puede hacerse solo. Solo tendremos que anotar 

nosotros mismos lo que se nos va ocurriendo.  

 

Tomando esta idea de la versión escrita, tanto en grupo como individualmente se podría hacer una lluvia de 

ideas a lo largo de un periodo de tiempo si creamos un espacio donde poder ir anotando lo que se nos ocurre. 

Puede ser un documento puntual o convertirse en un “diario de ideas”. 

burro 

El nombre viene de trasladar el juego de cartas “burro” a la generación de ideas. Hacer esta versión de una 

lluvia de ideas ayuda cuando nos hemos atascado con el brainstorming hablado, cuando no hay confianza 

grupal o cuando queremos seguir y hay que cambiar de dinámica. Consiste en que las personas participantes se 

sientan alrededor de una mesa cada una con un papel y algo para escribir. A la de 3 cada cual escribe una 

palabra o frase en su hoja y en cuanto acaba se la pasa al de al lado (hay que fijar en qué sentido pasamos las 

hojas). En el momento en que se ha pasado la hoja se recibirá otra por el otro lado con algo ya escrito. Leemos 

lo que hay y escribimos algo nosotros, para acto seguido volverla a pasar.  Hay que ser un poco ágiles y ponerse 

un tiempo límite. Después de varias rondas cada persona traslada al grupo lo que encuentra en su papel. Esto 

se puede hacer de muchas maneras: diciendo las palabras sueltas, hilando algunas ideas, construyendo frases, 

forzando que todo lo que aparece tenga sentido, juntando nuevas ideas, etc.  

 

 CON IMÁGENES 

Las palabras están tan presentes que existe la creencia generalizada de que es lo fundamental que utilizamos 

para pensar. Pero esto no es así. Para algunas personas las palabras llegan al final de un proceso largo, en el 

que la idea apareció en otras múltiples formas previas. Un ejemplo de ello son las imágenes. Para trabajar 

visualmente podemos calentar viendo una selección de imágenes que nos resulten sugerentes (no hace falta 

que tengan que estar relacionadas con nuestro objetivo). Pero si creemos que en vez de ayudar nos va a 

condicionar, podemos simplemente escuchar algo de música que nos invite a sumergirnos en diferentes 

ambientes.  
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burro 

Este mismo ejercicio puede hacerse sólo con imágenes. En vez de escribir palabras, dibujamos. Se puede 

organizar de varias formas. Por separado o completando un dibujo. Veamos varios ejemplos. Imaginemos que 

dibujamos una persona, entonces cada vez que te llega un papel sólo podrías añadir un elemento (nariz, 

pierna, complemento, etc.). O también se puede hacer más general, nos proponemos dibujar las vacaciones 

ideales. Cuando me llega la hoja voy añadiendo dibujos  para completar ese paisaje. O podría ser más 

abstracto, y ponerse límites como que solo se pude hacer una línea recta y/o una curva y/o un punto, y eso es 

lo único que puedes añadir al dibujo. La clave está en ceñirse al objetivo propuesto, en pensar poco, hacer 

rápido, en dejarse estimular por lo que me aparece cada vez que me llega una hoja y en qué hacemos con ello 

una vez acabado el ejercicio, cómo trasladamos al grupo lo que vemos en la hoja de papel. 

cuadro 

En vez de dibujar cada uno algo por separado buscamos hacer un cuadro común. Nos hacemos con un papel 

continuo, una pizarra o con hojas de papel que vamos a pegar unas junto a otras. Cualquier cosa que nos valga 

como lienzo a compartir, un poco grande. Una vez que tenemos la superficie lo rellenamos entre todas 

tratando de reflejar los aspectos  más importantes de la pregunta que nos estamos haciendo. Lo podemos 

dibujar por turnos, a la vez,… ¡como queramos! Una vez hecho, hablamos de lo que vemos y tratamos de llegar 

a una visión común.  Después de hablado, el cuadro se puede convertir incluso nuestra imagen simbólica. La 

que compartimos como grupo. Así como está o dibujando de nuevo la versión acordada.    

 

 CON ROLES 

Como en cualquiera de las otras prácticas, el ejercicio cobra más sentido cuando tenemos unas pautas claras 

dentro de las que vamos a explorar la creatividad. Es decir, tener: un objetivo, un límite, unas herramientas. En 

este caso consiste en aportar propuestas o soluciones para un problema concreto a través de adoptar distintos 

roles. Vamos a tratar de ponernos en el lugar del otro o en otro lugar. Lo importante aquí es representarlo y si 

es posible interaccionar con otros personajes, no vale con contar lo que haría este u otro rol, hay que hacerlo. 

Como calentamiento podemos ver algún video corto que nos provoque alguna emoción (risa, tristeza, furia, 

admiración,…).  
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Famosos / mitos / conocidos 

Escogemos personajes famosos, mitos o gente conocida para el grupo. Podemos utilizar personas que sean 

relevantes por algún motivo para nuestro objetivo o simplemente aportar nombres al azar. De lo que se trata 

es de preguntarse: ¿cómo resolvería el personaje X este problema? ¿cómo se comportaría X en esta situación? 

¿qué haría en esta otra? ¿Cuáles son sus características clave (puntos fuertes y débiles)?, etc. Para que surjan 

más ideas es mejor al principio alejarlo lo máximo posible de un parecido con nuestra situación (por ejemplo: 

cómo reina Neptuno en el fondo del mar), para ir poco a poco proponiendo escenarios más cercanos al 

problema que queremos resolver (Si yo fuese Magiver cómo arreglaría esta situación). 

Estilos / lugares 

Se parece a la anterior propuesta en que en ambos casos al final lo que estamos haciendo es contarnos una 

historia desde diferentes perspectivas. Esta vez, en vez de inspirarnos en un personaje nos inspiramos en una 

situación o estilo. Estilos en el sentido de contar lo que pasa y cómo lo resolvemos como si fuese un dramón, o 

una comedia, o un western,… O cambiando de escenario, ¿qué pasaría si estamos en el espacio?, y ¿en una 

cueva?, ¿para qué me serviría mi producto en una cueva?,… 

Seis sombreros 

Esta es una técnica muy desarrollada y de la que hay mucha información disponible. Es muy útil para el 

pensamiento grupal y se puede utilizar en distintas fases del proceso, tanto en generar ideas como en la parte 

de evaluación y decisión. En función de dónde la utilicemos el ritmo, el orden y las propuestas serán diferentes. 

Aunque en ambos casos la clave es ser estricto con el sombrero que me ha tocado representar. Los sombreros 

son:  

 

 BLANCO: hechos y cifras 

 ROJO: emociones 

 NEGRO: juicio negativo 

 AMARILLO: juicio positivo 

 VERDE: alternativas y creatividad 

 AZUL: proceso de control 
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 CON RELACIONES 

Este apartado cuenta con la mente lógica, que quiere unir y dar sentido. Lo utilizaremos para crear esquemas, 

campos semánticos y relaciones o vínculos nuevos, que nos podrán llevar a un nuevo relato. Como 

calentamiento a este conjunto de ideas, podemos coger una hoja de papel para todo el grupo y nos ponemos 

en un círculo (o alrededor de una mesa).  El juego va a consistir en pasarse la hoja de papel de forma que 

cuando me llegue, cada persona, va a hacer que el folio se convierta en cualquier cosa que se nos ocurra sin 

hablar, solo manipulándolo y moviéndolo (lo puedes doblar, arrugar, romper,…). Una vez que se ha hecho algo 

con el folio se pasa al siguiente. Así varias rondas, hasta que no de más de sí.  

palabra u objeto al azar  

La generación de ideas generalmente viene después de haber hecho previamente una recopilación de 

información o de puesta en común de conocimiento sobre algún tema en concreto. Para poder tener nuevas 

ideas, vamos a asimilar esta cuestión con una palabra al azar (abriendo el diccionario por cualquier página) o 

cogiendo un objeto que tengamos a mano y forzando la similitud de éste con nuestro tema. Cuáles son sus 

características, para que sirve, dónde lo puedo encontrar,…  

mapa mental /post-it 

Aquí el objetivo va a ser crear un razonamiento y ponerlo en común. No es tanto visualizar qué razonamiento 

hacemos cada uno de nosotros, sino cuál puede ser el nuevo razonamiento y cómo lo compartimos. Para eso 

vamos a crear un esquema común. Se puede empezar con un mapa sencillo que parte de una palabra (el 

objetivo, la marca, un objeto). Esta palabra se coloca en el centro. Vamos a escribir alrededor de ella palabras 

sustantivas que asociamos con la primera. A continuación nos olvidamos del centro (incluso lo tapamos) y 

vamos a escribir palabras sustantivas que asociamos a las nuevas palabras que hemos escrito. Y así por lo 

menos hasta 3 niveles. A continuación tratamos de relacionar lo que ha aparecido entre sí, buscando nuevas 

conexiones lógicas, otros centros del mapa, incluso ¡nuevas palabras! Los pos-it siempre son una buena 

alternativa a escribir sobre cualquier otra superficie porque nos permiten ponerlos en cualquier sitio (mesa, 

pared, suelo,..), llevárnoslos y recolocarlos todas las veces que queramos. Este ejercicio puede ganar en 

complejidad si le añadimos analizar diferentes planos o si trabajamos más a forzar otras conexiones (que sea 

ambiguo, contradictorio,… poner en juego más cosas).  
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 CON EL ESPACIO 

Otro elemento a tener en cuenta es la visión espacial y con ella el movimiento. No es lo mismo pensar sentado  

que estando de pie. Y menos lo es moviéndose por un espacio cuando a la vez están sucediendo otras muchas 

cosas. Tampoco es igual fijar la vista en algo concreto que mantener la mirada despierta y con atención a todas 

las direcciones: delante, los lados, detrás, arriba y abajo. Como calentamiento podemos coger un globo y 

jugamos a ver las distintas formas que puede tomar, si lo encojemos, estiramos, hinchamos,… 

las escalas / las distancias / estirar y encoger 

Estos tres aspectos podrían estar separados, pero para no alargarnos los ponemos juntos. Por esta razón 

práctica y porque son iguales en el sentido de que tratan lo mismo, jugar con ser pequeño o grande, y con el 

viaje de uno a otro. Un ejemplo de trabajar con las escalas es un video de los Eames7 que ilustra cómo una 

misma cosa es totalmente diferente según la escala que utilicemos.  Esta idea nos sirve para mirar nuestro 

problema a nivel micro y a nivel macro.  Un poco como las escalas, son las distancias. No es lo mismo mirar algo 

o hablar con alguien de cerca o de lejos, que uno esté de pie y otro en el suelo, etc. Y por último estirar y 

encoger. Si tenemos un objeto plástico, como el globo, podemos jugar a ver qué pasa cuando toma diferentes 

formas. Este calentamiento nos valdría para estirar o encoger una idea, ver cómo va cambiando según 

aumentamos su tamaño, su temperatura, su ámbito de acción,... Todo esto lo podemos hacer simplemente 

sentados y hablando, imaginando cómo serían las cosas a diferente escala o más lejos-más cerca, pero es mejor 

si utilizamos objetos físicos y movimiento en el espacio. Situarnos de verdad lejos o a diferentes alturas y 

hablar desde ahí.  

                                                           
7
 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=fbCwkfrKuaw. Charles & Ray Eames fue una pareja de arquitectos y diseñadores famosa en 

los años 50 ( http://www.eamesoffice.com/eames-office/charles-and-ray/) 

http://www.youtube.com/watch?v=fbCwkfrKuaw
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en movimiento  

Este no es un ejercicio concreto sino que lo englobamos en una práctica que lo que tiene en común es caminar 

por el espacio. En el apartado de ejercicios favoritos se desarrollan algunos ejemplos que trabajan en este 

sentido. Este tipo de propuestas requieren de un poco más de tiempo, de un espacio diáfano, y de algo más de 

dedicación para aprender a extraer ideas. Si nos interesa este tipo de trabajo nos será muy útil la técnica de 

viewpoints8, que aunque está desarrollada para el teatro y la danza nos servirá para tener un esquema de 

cómo ir incorporando elementos espaciales poco a poco.   

 

 CON MEZCLA 

Por supuesto, podemos hacer nuestras  propias variaciones de cada ejercicio o ir mezclando unos con otros.  

world café 

Esta propuesta consiste en repartir el espacio en varios lugares diferenciados (3, 4 ó 5). En cada uno de ellos se 

tratará un aspecto clave de nuestro objetivo creativo y se le pondrá un nombre, para que todos podamos 

identificarlos rápidamente. Habrá que designar también una persona responsable para cada espacio que se 

encargará de asegurar que ahí se trabaja el asunto elegido y que además será quien recopile lo que aporten las 

personas que pasen por ese lugar y también quien luego lo cuente a todo el grupo. Esto es importante, porque 

registrar lo que ocurre puede tomar varias formas, como hemos visto. Se puede elegir escribir, dibujar, crear un 

mapa, hacer listas, esquemas, etc. Una vez que se han definido los diferentes espacios, las personas 

responsables y los métodos de registro, el trabajo consistirá en que el resto del grupo tiene libertad de 

movimiento para ir de un espacio a otro a aportar ideas, escuchar comentarios, etc. Una vez finalizado el 

tiempo se juntará todo el grupo y los responsables de cada espacio contarán las ideas y propuestas que han 

surgido.  

 

                                                           
8
 Método de improvisación y movimiento desarrollado originalmente por el coreógrafo Mary Overlie en los 70. La teoría 

de los puntos de vista escénicos fue adaptada para la escena por las directoras Anne Bogart y Tina Landau. Diferencia los 
siguientes aspectos: espacio, forma, tiempo, emoción, movimiento, historia.  
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de repetir: RE-ACTIVAR 
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El cerebro se satura y el cuerpo se cansa. Llega un momento en que perdemos la atención, no sabemos cuál 

era el hilo, ya no respondemos a los estímulos o no se nos ocurre nada más. Y si queremos seguir sacando 

ideas podemos optar por una o varias de las siguientes opciones. 

 descanso  

Descanso, desconexión o darse un respiro. Puede significar interrumpir lo que estábamos haciendo 

para volver a la cotidianeidad de ir al baño, beber agua, dormir, etc. Puede incluirse haciendo otra cosa 

que entendemos como más relajada: dar un paseo, viendo un video o yendo a una exposición. O 

significa verse otro día. 

 

 juego 

Se puede también proponer seguir haciendo cosas pero cambiar a algo más lúdico, fresco y divertido. 

Algo sencillo, con reglas fáciles para todas las personas, que mantenga el grupo unido y recupere la 

ilusión. 

 

 concentración 

Puede ser que lo que pase es que necesitamos recuperar la concentración. Entonces vamos a buscar un 

estímulo para esto. Se puede hacer a través de juegos, pero los entenderemos más como ejercicios a 

resolver, de forma que el sentir de la atención es distinto.  

 

 reorganización o nueva dinámica 

También puede ocurrir que lo que necesitamos es introducir alguna variación en la forma de trabajo. 

Esto lo podemos hacer cambiando de “lenguaje” como hemos explicado en el anterior apartado o 

incluso puede valer solo con pasar de hacer un trabajo en grupo a un trabajo individual. Pero también 

puede suponer replantear el trabajo.  Podemos recopilar las ideas que llevamos y hacer una pequeña 

valoración, si hay algo que descartamos directamente o algo que nos estimula más para seguir 

profundizando.  
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Si estamos en grupo, podemos hacer alguno de estos juegos-ejercicios. Nos servirán para el inicio de una sesión 

o para retomarla después de un descanso.  

 

 Los nombres 

Decir los nombres siempre viene bien, en un grupo que no se conoce y también aunque las personas se 

conozcan perfectamente. Además en estos casos, la dificultad no va a estar en recordar los nombres:  

- Nombre – gesto. Nos ponemos en círculo (de pie o sentados) y cada persona tiene que decir su 

nombre más hacer un gesto que le defina. Y todos lo repetimos, primero el nombre y luego el 

gesto. Vamos pasando de una persona a la siguiente sin interrupción. Una vez que se ha 

completado el círculo se vuelve a iniciar la ronda. Esta vez solo se hace el gesto y además lo hace 

todo el grupo a la vez que la persona.  

- Nombre – mano (mínimo 5 personas). Necesitamos de un espacio diáfano. El grupo camina, y 

cuando una persona se encuentra a otra se dan la mano. En el primer encuentro, vamos a decir 

nuestro nombre y recibimos el nombre de la otra persona. A partir de aquí llevaremos el nombre 

que nos acaban de pasar (decir). En el momento que nos encontramos con otra persona, le 

damos la mano. Esta vez diremos el último nombre que nos han dado y la persona nos pasará el 

nombre que le han dado en su anterior apretón de manos. Ahora tendremos un nuevo nombre 

que llevar al siguiente saludo.  En el momento en que nos digan nuestro nombre quedamos 

eliminados. Que el ejercicio se ha hecho bien implica que las dos últimas personas se tienen que 

dar una a la otra sus respectivos nombres.  
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 Los números 

Si preferimos los números a las letras podemos hacer el siguiente juego de concentración: contar del 1 

al 7. Nos ponemos de pie en círculo. Una persona empieza pasando el “uno!”. A la vez que dice el 

número se toca con la mano derecha el hombro izquierdo como lanzando la mano hacia la siguiente 

persona. La siguiente lo recoge y pasa el “dos!” haciendo lo mismo, tocándose con la mano derecha el 

hombro izquierdo y con el movimiento hacia la siguiente persona. Cuando se llega al número siete se 

empieza a contar de nuevo. Y así probamos varias rondas de todo el círculo. Una vez hecho esto 

podemos cambiar de dirección cuando al decir el número tocamos con la otra mano el hombro 

contrario. Pero además, haremos el número siete diferente. Cuando decimos siete hay que colocar los 

dos brazos delante, doblados, uno encima del otro y con la palma de la mano estirada, de forma que el 

brazo que está arriba me va a indicar la dirección, la persona que va a empezar a contar de nuevo. Hay 

que jugar a hacerlo muy rápido.  

 

 La palmada  

Si no queremos hablar siempre viene bien practicar a comunicarse de otra forma. El ejercicio de la 

palmada consiste en seguir una dinámica parecida a de los números pero lanzando una palmada (como 

si fuese una pelota).  

- Lanzar. En círculo pasamos una palmada haciendo un gesto de ofrecer cuando damos la palmada. 

Aquí la palmada la podemos pasar al lado que queramos incluso a otra persona que no esté a mi 

lado, lo único que tendré que hacer es que quede claro que le paso la palmada para que sea esta 

persona la que continúe pasándola. Es decir, tienen que haber contacto visual. Se puede añadir 

dificultad incluyendo más de una palmada en el círculo.  

- Lanzar y recibir. Además de lanzar puedo tener que recibir la palmada. Entonces haría dos gestos 

una palmada que se lanza y una palmada que se recibe. Es decir, oiríamos a cada pase dos 

palmadas consecutivas. Y funcionaría igual, lo puedo pasar, a un lado, al otro, o a otra persona del 

círculo. También podemos introducir más palmadas en el juego. 
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de segundo: EVALUAR Y TOMAR DECISIONES 
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Llega un momento en el que hay que parar de sacar ideas, dejar de forzar relaciones para tener más opciones. 

Será el momento en el que llegamos a la evaluación y selección. Ahora sí, podemos juzgar, criticar o descartar 

las propuestas.  

Puede que incluso durante el proceso de generación de ideas haya llegado la inspiración y lo tengamos claro, 

ya hayamos elegido lo que vamos a hacer, o incluso la aplicación esté definida, entonces ya estaríamos en el 

siguiente punto. También puede ocurrir que después de evaluar no nos quedemos con nada de lo que 

teníamos porque tras las validaciones lo que nos queda no se ajusta a nuestro objetivo, entonces tendremos 

que integrar este aprendizaje y continuar volviendo a generar ideas de forma que el foco se adecue más a lo 

que estamos buscando.  

Pero si lo que ha ocurrido es que tenemos una recopilación de ideas,  para empezar a evaluar lo primero que 

habrá que hacer es recordar el objetivo. Una vez hecho esto vamos a establecer qué criterios de selección se 

ajustan al mismo (aplicabilidad, riesgo, interés, rentabilidad, originalidad, etc.).   

Con este primer acercamiento se puede hacer un primer filtro de las ideas que han salido. Y para esto nos 

pueden ayudar las preguntas clave:  
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Otra forma que tenemos de evaluar y tomar decisiones es priorizando: 

 etapas 

Vamos a crear etapas diferenciadas, por ejemplo: realista, soñadora y crítica. Cogemos cada idea y la 

situamos en una de las etapas. Cuando las tengamos repartidas las comentamos y evaluamos dónde 

nos vemos nosotros y a dónde queremos llegar, y en función de eso tendremos la idea que más se 

ajuste a nuestro momento actual sin olvidar  hacia dónde queremos ir.  

 escala  

Consiste en crearnos nuestro propio criterio de “puntuación” con números, palabras o con colores 

(mejor elegir solo una de ellas). Los post-it, marcadores de colores, fichas o cualquier cosa movible que 

se nos ocurra será muy útil. Lo podremos colocar, mover y quitar a medida que la escala vaya 

quedando más clara. Su aplicación consiste en tener las ideas y propuestas por separado y en puntuar 

cada una de ellas con nuestra escala (pos-it, marcador, etc.), es decir, dando a cada idea una 

puntuación, por ejemplo: 3, buena, rojo (aplicaremos sólo una de las formas de escala) para poder ir 

ordenándolas poco a poco.  

 
También podemos reorganizarlas. El haber generado ideas puede que nos haya llevado a un nuevo sitio, a 

replantearnos el objetivo o a verlo desde una nueva perspectiva. En ese caso será mejor reorganizar los 

conceptos: 

 mapa 

Consiste en crear un mapa con todo lo que ha ido saliendo. Primero vamos a elegir la superficie sobre 

la que lo vamos a hacer.  Puede ser una pizarra, una pared, el suelo, una hoja de papel (grande). Sea 

cual sea la superficie recomendamos contar con hojas de papel, tiza, post-it, papel de carrocero o 

cualquier otra cosa que nos permita escribir en un sitio que sea móvil, es decir que podamos recolocar 

a medida que vamos creando el mapa. Una vez que tenemos la superficie vamos a ir escribiendo y 

colocando las ideas. Cada vez que alguien coloque un nuevo elemento, cambie o agrupe ideas (quizá 

creando nuevas familias semánticas), lo va a explicar, para que el resto conozca su interpretación del 

mapa. Esta operación se realizará hasta que se haya llegado a una representación aceptada por todas 

las personas.  
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Como hay que elegir también es bueno tener dinámicas que nos ayuden a descartar. Proponemos algunas para 

seleccionar, pero que incluyen algo importante, una oportunidad de reforzar las ideas: 

 rombo en el espacio  

Consiste en escribir cada una de las opciones en una hoja de papel. Las vamos a ir evaluando de 4 en 4. 

Cogemos las primeras 4 y las colocamos en el suelo de forma que dibujemos un rombo que ocupe todo 

el espacio (podrían ser las esquinas de la sala, por ejemplo). Cada persona del grupo se sitúa en el 

espacio de acuerdo a la decisión que tomaría. Puede ser que esté claramente sobre uno de los papeles 

o que dude entre dos y se coloque a mitad de camino. Una vez situados se da voz a la opción menos 

representada para defender su idea (se puede tener la opción de réplica o no, depende del tiempo y 

número de opciones que tengamos). Una vez que acaba damos la oportunidad a todo el grupo de 

moverse y recolocarse. Descartaremos la opción que menos personas tenga cerca. Y así lo repetimos 

para ir descartando ideas.  

 speech corner  

Esta vez vamos a enfrentar las ideas 2 a 2. Una persona va a defender la idea 1 y otra la idea 2. Se van a 

situar encima de una silla una frente a otra dejando cierta distancia. Cada una va a hablar sin parar (a la 

vez) comentando las bondades de su idea, tratando de convencer al resto del grupo, que estará de 

público paseante, activos. Es decir, se van a ir moviendo en función de lo que les sugiera lo que van 

diciendo los compañeros. Más cerca o más lejos según les convenza una idea u otra. Al contrario que 

en el ejercicio anterior, aquí el movimiento es continuo hasta que se para. Aquí no definiremos cuando 

podemos movernos, sino el tiempo que duran los speech. Así vamos descartando ideas hasta 

quedarnos grupalmente con una.  

 seis sombreros 

También se puede utilizar la técnica que ya se ha explicado en la generación de ideas. Se utilizaría más 

en casos en los que tenemos 2 opciones y que no sabemos cual escoger, o incluso si ya tenemos una 

opción pero queremos someterla a crítica, y ver si aguanta. Haremos transitar la idea por los 6 

sombreros (o perspectivas) o incluso si somos suficientes, podemos permitir que los sombreros 

“discutan” entre sí. Y con todo eso ver si nos vale o tenemos que darle una nueva vuelta.   

Y si no tenemos claridad o no conseguimos ponernos de acuerdo siempre se puede someter a votación o 

incluso ¡¡echar a suertes!! 
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de postre: DESARROLLO Y APLICACIÓN 
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Después de todo esto vendría la fase de desarrollo y aplicación. No es el objetivo de estas páginas extenderse 

en esta fase. La motivación inicial de este escrito es fundamentalmente la estimulación. Estimular el ser 

creativo más allá de que veamos una aplicación práctica directa. Esto no quiere decir que no sea tan 

importante aprender a canalizar la creatividad y poder hacer que se concrete, sino que no tiene que ser ni el 

primer objetivo ni siempre la intención de lo que hagamos. Practicar y jugar tienen valor en sí mismo.  

En cualquier caso, como hemos dicho, si tenemos unos objetivos concretos, éstos estarán presentes desde el 

principio. También será importante haber planificado los tiempos que queremos dedicar a cada parte y a  todo 

el proceso. Y también puede ser que una muy buena idea, ocurra en cualquier fase o ejercicio, que aparezca en 

el momento más inesperado. Si esto ocurre quiere decir que hemos conseguido traer la creatividad a nuestro 

día a día, que es de lo que estamos tratando aquí.   

Siguiendo con los objetivos, éstos pueden ser diversos: desarrollo personal, repensar una situación, crear 

grupo, obtener un nuevo invento, un producto, mejorar un servicio, ganar más dinero, etc. Y dado que son tan 

variados también vamos a poder escoger múltiples caminos para llevarlos a la práctica. La clave estará en 

poder crear una buena guía o planificación que oriente el trabajo.  

Un método práctico y visual es Canvas9. Aunque está planteado como una herramienta para diseñar modelos 

de negocio, puede servirnos para llevar a la práctica cualquier tipo de iniciativa. En realidad es un 

planteamiento que permite describir, visualizar, evaluar y diseñar ordenadamente. De esta forma a medida 

que construimos nuestro lienzo iremos anotando tareas a hacer, lo que nos ayudará a tener un orden en el 

tiempo, necesario para cumplir plazos y ver cómo nuestro objetivo se va desarrollando y aplicando.  

Este es sólo un método, nos vale cualquiera que nos ayude a concretar el camino del qué (qué ofrezco de 

valor), para quién (a quién me estoy dirigiendo), para qué (qué espero conseguir, sea monetario o no) y cómo 

lo voy a hacer. Dicho de otra forma, que me permita saber qué doy, qué recibo, y qué se queda.  

Pero todo esto lo desarrollaremos en otro momento.  

                                                           
9
 Este modelo ha sido desarrollado  por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur en el libro “Generación de modelos de negocio” (título 

original: Business Model Generation). 
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Mientras llega ese momento, a continuación se detallan algunas referencias con las que poder profundizar en 

los temas tratados o donde encontrar más ejercicios con los que jugar y aprender:  

REFERENCIAS 

 

 Boal, Augusto,  

  Juegos para actores y no actores 
  Teatro del Oprimido 
  El arcoíris del deseo 
 

 Bogart, Anne,  
  The viewpoints book 
  La preparación del director 

 

 Csikszentmihalyi, Mihalyi,  
Fluir (flow): Una psicología de la felicidad  

 

 Gardner, Howard,  
Inteligencias múltiples 
http://howardgardner.com/books/ 

 

 Jara, Jesús,  
El clown, un navegante de las emociones  

 

 Jenny , Peter,  
La mirada creativa 

 

 Lamata, Rafael,  
La actitud creativa  
www.lostorreznos.com 
 

 Neuronilla 
http://www.neuronilla.com/ 

  http://www.neuronilla.com/documentate/articulos 
 

 Robinson, Ken,  
El Elemento: descubrir tu pasión lo cambia todo 

 

 

http://howardgardner.com/books/
http://www.lostorreznos.com/
http://www.neuronilla.com/
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos
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de regalo: EJERCICIOS FAVORITOS 
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A continuación se muestra una recopilación de algunos ejercicios que nos ha gustado mucho practicar como 

parte del entrenamiento del grupo CACTUS. Se han seleccionado porque a alguien le llamó especialmente la 

atención, o por ser uno con el que una o varias personas habíamos descubierto algo, o por reconocer que 

fueron los que más nos sorprendieron la primera vez que los hicimos,…  

Dentro de la práctica grupal de CACTUS se incluye el volcar al grupo el conocimiento de cada una de las 

personas e ir compartiendo los aprendizajes. Todos los ejercicios fueron aportados al grupo por una persona 

concreta. Sin embrago, se aprendieran de otras, o son una mezcla de ejercicios, o se leyeron de algún autor/a. 

En cualquier caso ninguno es exactamente inventado y todos lo son un poco, porque se han ido adaptando a la 

práctica. Y así se cuentan (se les llama por los nombres que solemos utilizar).  

Esta recopilación no pretende ser un manual, ni es el reflejo de todo el trabajo que se ha llevado al grupo por 

las diferentes personas que lo han formado, es más a un pequeño recordatorio.  

A la hora de practicarlos es recomendable que las variantes se vayan haciendo cuando ya se haya trabajado 

varias veces el ejercicio, para no perderse. Y mejor si se van añadiendo a medida que es el mismo grupo el que 

trabaja junto durante un tiempo.  

Por último, antes de pasar al relato de los juegos y ejercicios es importante detallar un poco más qué quiere 

decir caminar por el espacio.  

Caminar por el espacio significa que hemos quedado en un lugar para trabajar, que está despejado y que 

tenemos sitio para caminar todo el grupo. Toda vez que esto es así, comenzamos simplemente a caminar. En 

este caminar vamos a empezar por prestar atención a cómo caminamos, a cómo estoy yo. A partir de ahí 

tratamos de descubrir el espacio y lo que nos rodea sin perder el caminar y la percepción de mí mismo. 

Descubro con la mirada a los que me rodean, los miro enteros y lejos. Y así continuo, manteniéndome a mí y al 

grupo. Continuamente… 

 

…caminar, respirar, sentir, ver, percibir, asimilar, espirar, rozar, oler, mirar, identificar, soltar, yo, 

el grupo,… 
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¡salvado!, gracias 

 
JUEGO: En un espacio cerrado el grupo de personas camina por el mismo libremente, atentos y disponibles. 

Cuando se quiera se puede pegar un grito (Ahhh!!) y dejarse caer (como quiera, cada persona decide cómo se 

“desmaya”). Cuando alguien grita y se desmaya el objetivo del resto del grupo es salvar a esa persona evitando 

que se caiga al suelo y volverla a poner sobre sus pies. Cuando lo consiguen, todos, al unísono, gritan: 

¡SALVADO/A! Y la persona salvada responde ¡GRACIAS! Y siguen caminando como si nada. Como es aleatorio 

puede pasar que se caiga 1 o más personas a la vez y… ¡hay que tratar de salvar a todas! 

VARIANTES: 

- Hay una persona que guía el juego y está fuera. Se asigna un número a cada persona y es la persona 

que está guiando la que dice el (o los) números que deben caerse. De esta forma se puede forzar que 

se caigan muchas, o incluso todas, a la vez. 

- Coordinarse sin hablar. Se camina por el espacio y cada vez se tiene que caer un número determinado 

de personas. Es decir, primero se cae 1, luego deben caerse 2, luego 3, así hasta que se caen todas a la 

vez.  

- Probar (diciéndolo o por sorpresa) diferentes formas de caer y de salvar. Por ejemplo, que al salvar a la 

persona haya que levantarla entre todas a unos palmos del suelo antes de ponerla sobre los pies, o que 

haya que balancearla como un tentempié o daruma. 

- Introducir imaginarios colectivos en los que interaccionar. Jugar con imaginarse que caminamos y nos 

caemos estando en diferentes sitios (el metro, una Guerra, en la playa, nadando,…). Explorar diferentes 

formas de morir y de caminar. 

- Jugar con las velocidades. Ir grupalmente subiendo y bajando la velocidad. Por ejemplo, se puede subir 

progresivamente en una escala de 0 a 10, de forma que cada vez que alguien se cae y se le vuelve a 

poner de pie, el grupo entero aumenta un nivel la velocidad de caminar por el espacio.  

Gusta porque es divertido, provoca la risa y suelta el cuerpo, es una buena forma de crear conciencia grupal, 

trabajar la concentración y la escucha desde el juego.  

Recomendaciones. Aunque se puede hacer directamente, sin que los participantes tengan experiencia previa, 

puede que notemos que el grupo necesita algún calentamiento o practicar la confianza, no tener miedo a 

caerse o probar cómo coger a alguien suavemente.   
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los números: 1, 2, 3, … 
 
EJERCICIO: Consiste en contar grupalmente con el objetivo de llegar al número más alto con la participación de 

todo el grupo. Es decir, hay que contar (1,2,3...) diciendo cada persona un número cuando nos apetezca, pero 

sin pisarse. En el momento que dos personas dicen un número a la vez se empieza a contar de nuevo.  

 

VARIANTES: 

- Este ejercicio se puede hacer sentados alrededor de una mesa sin movernos. 

- Hay una persona que guía el juego y está fuera. Da órdenes para modificar la velocidad del grupo.  

- Pararse y seguir caminando. Se camina por el espacio. Cuando alguien dice un número se para todo el 

grupo. Cuando alguien dice el número siguiente todo el grupo camina. Es decir, alternamos pararnos y 

caminar cada vez que se dice un número.  

- Probar con los ojos cerrados. En círculo, parados en diferentes lugares del espacio, o… ¡en movimiento! 

- Jugar con el ritmo. El tiempo entre número y número puede ser siempre el mismo, o no. Para ir más 

rápido o más lento hay que tener en cuenta la complejidad de no mezclar el tiempo hablado de la 

velocidad a la que se camina. 

- Dar una palmada. Manteniendo las reglas básicas del juego (contar grupalmente sin pisarse y si se dice 

a la vez un número volver a empezar la cuenta) introducimos además dar una palmada. Cada vez que 

se dice un número la persona que lo dice además va a dar una palmada. Y también todo el grupo, 

tratando de adivinar cuando alguien va a decir un número. En este caso el objetivo es dar la palmada 

TODO el grupo a la vez, pero se sigue manteniendo que solo hable una persona. 

- Se podría llegar a un  paso más en que dejamos de decir los números para dar todas una palmada a la 

vez, como cuando se dice un número. Como si siguiésemos contando pero sin decir números. 

 

Gusta porque la primera vez que lo oyes parece imposible, pero poco a poco se va llegando más lejos. 

Sorprende, da mucha confianza personal y despierta rápidamente la intuición.   

 

Recomendaciones. Empezar en un círculo amplio, mirándose a los ojos, pero enseguida caminar por el espacio. 

Dar tiempo a probar varias veces, puede que no salga tan rápido ya que hay que escuchar mucho. Insistir en no 

hacer(se) trampa adelantando que se va a hablar (respirando, hablando lento, ralentizando el caminar, etc.). 

Dejarse sorprender es un trabajo que hay que proponerse individualmente.    
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si-no, romeo-julieta 
 
EJERCICIO: Consiste en caminar por el espacio y responder con acciones a órdenes. Lo vemos paso a paso. El 

ejercicio lo va a guiar una persona que se quedará fuera. El resto del grupo caminará por el espacio. La  persona 

que facilita va primero a enumerar una serie de órdenes poco a poco de dos en dos. “Cuando digo caminar 

caminamos, cuando digo stop, paramos”. Y se repite varias veces. “Cuando digo grito, gritamos, cuando digo 

saltar saltamos.” Y se practica varias veces. Una vez hechas varios de estos pares los rompemos o disociamos. 

Es decir: ”ahora cuando digo stop, caminamos, y cuando digo caminar, paramos” y lo practicamos y hacemos. 

Lo mismo con la segunda orden. A continuación se van mezclando y hay que hacer “lo contrario” de lo que se 

dice. Y así introducimos variantes que se nos ocurran sobre la marcha como decir si y no; o romeo y Julieta.  

 

VARIANTES: 

- Añadir más y más cosas. Por ejemplo, canguro-koala (canguro es dar un salto tipo canguro y koala es 

abrazarse a alguien rodeándole como si fuese un árbol), etc.  

- Que las propuestas salgan de las personas que están participando.  

- Hacerlo en parejas de forma que uno mira y el otro hace. El que hace puede moverse mientras el otro 

le observa y le sigue. El que hace va a buscar en el espacio objetos con la mirada, una vez que pone el 

foco en uno tiene que decir otra palabra que no tenga nada que ver con el objeto que está mirando. Se 

puede empezar despacio pero el objetivo es no pensar, hacerlo rápido sin dejar de moverse por el 

espacio y sin dejar de tener conciencia del resto.  

 

Gusta porque te descoloca y coloca al mismo tiempo. Es como deconstruir el diccionario, crear un nuevo 

lenguaje y nuevos usos de las palabras. 

 

Recomendaciones. Adaptarlo al grupo. Escoger palabras, conceptos, etc. con los que estén habituados. De 

forma que puedan romper con su vocabulario o lugares comunes a través de disociar las ideas. Ayudará a ser 

más creativos, estar más despiertos y responder más rápido.   
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el espejo 
 
EJERCICIO: Este es un ejercicio en varias fases. Cada una de ellas durará en función del grupo y de lo que se 

quiera profundizar. Requiere que una persona lo facilite desde fuera. Para empezar nos vamos a colocar en 2 

filas, una enfrente de la otra de manera que cada persona tenga a alguien delante, su espejo. 

 1 fila hace y la otra imita al compañero que tiene enfrente, sin romper la fila. Lo más exacto posible. 

 Se pide que cambien el rol de imitar-proponer. 

 Las 2 personas imitan y proponen sin que nadie lo diga 

 Sin parar el ejercicio ahora se cogen las manos de los que tenemos a los lados y se sigue atento al 

compañero de enfrente, proponiendo e imitando. 

 Soltamos las manos y nos vamos a permitir movernos por el espacio, alejarnos de mi pareja,… 

 Se hacen propuestas desde fuera: me veo guapo-feo, estoy contento, enfadado, me pasa algo, etc.  

 En un momento dado se va a pedir que se exagere o aumente el grado de lo que se está haciendo, 

perdiendo formas reconocibles.  

 Esto nos lleva a sonidos y ritmos. Hay que escoger un ritmo con mi pareja, como una conversación. 

 Cuando nos encontramos con una pareja nos unimos a ella y conseguimos un ritmo común. 

 Se continúa hasta estar todo el grupo junto. 

 

VARIANTES: 

- Se puede cambiar más de pareja en  cada fase del ejercicio para hacerlo con diferentes personas. 

- Se puede hacer el ejercicio entero sólo enfatizando un aspecto y descartando el resto: movimiento 

corporal, voz, música, mirada,…   

- Si se tiene mucha práctica se puede hacer sin nadie facilitando y que sea el grupo el que marque ir de 

una fase a otra. 

 

Gusta porque no sabes cómo has acabado donde has acabado y además haciendo las cosas más insospechadas 

por el camino. Empezaste con algo muy sencillo y sin darte cuenta has acabado siendo parte de todos sin 

pensar en lo que hacías y olvidando tu rol. Ayuda a fluir, a dejarse a la improvisación. 

 

Recomendaciones. Ir despacio y sin expectativas. Empezar con movimientos o gestos fáciles y a cámara lenta. 

El ejercicio requiere práctica, sobre todo del facilitador, para unir todo el proceso y hacer que sea uno.   
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 agua – roca – barro (las transformaciones) 
 
EJERCICIO. Este es una mezcla de ejercicios y prácticas continuadas. Quizá un poco complejo de explicar. Por 

un lado hay un calentamiento y por otro unas propuestas de improvisación. Habrá una persona fuera que lo 

dinamice. 

 El grupo empieza todos muy juntos quietos en un punto del espacio. Empiezan a moverse juntos 

tratando de imaginar que son una corriente de agua. Unos se siguen a otros y se separan lo menos 

posible. Se mueven buscando representar, responder o sentir como si fuesen distintos tipos de agua en 

diferentes entornos. 

 En un momento dado el grupo se separa y las personas caminan individualmente por el espacio.  

Intentan mantener la sensación de unidad pero haciendo cada uno lo que sienta, siendo el agua que 

quieran.  

 La persona que dirige va a tocar a algunas personas (1, 2, 3,..) que, a la palmada, van a seguir 

moviéndose mientras el resto se paran.  Cuando se vuelva a dar una palmada todo el grupo vuelve a 

moverse. Repetir esto varias veces tratando de que nadie pierda la sensación de permanecer en el 

grupo siendo agua, estén parados o en movimiento. 

 De aquí pasamos a las improvisaciones: “En la lucha entre la piedra y el agua, el agua siempre triunfa y 

se abre camino. No por  su consistencia, sino por su persistencia”. Ahora el grupo se va a colocar o bien 

en un círculo dejando el “espacio escénico” en el centro, o en un lado, identificando enfrente el espacio 

donde se va a improvisar. 

 Van a salir personas de 2 en 2.Una va a hacer de agua (rio, mar, nube,…) y otra de roca (granito, 

montaña, arenisca,….). El objetivo es que el agua tiene que hacer barro a la roca y la roca tiene que  

seguir siendo roca (impedir que el agua le haga barro). 

 Transformación: bien cuando alguien lo sienta o cuando se de una palmada alguien de los que está 

fuera entra a transformar la situación (y hace que salga una de las personas que está dentro). Desde 

fuera se puede transformar entrando o proponiendo que sea un tipo diferente de agua o roca.  

Gusta porque el grupo fluye junto y con pequeñas transformaciones se cambia totalmente cada propuesta.  

Recomendaciones. Sirve para hacer improvisaciones en grupos pequeños, lo que permite que se pueda 

observar también desde fuera.  
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¡sí, vamos todos a…!  
 
JUEGO. Este es un juego muy sencillo. El grupo camina por el espacio a buen ritmo. Cuando uno quiera va a 

decir en alto, con entusiasmo y buena voz “SÍ, VAMOS TODOS A….!” y lanza una propuesta al grupo de hacer 

algo. Entonces, todo el grupo responde a la vez, con más entusiasmo y viva voz “¡SÍ, VAMOS TODOS A…!” y 

repiten de palabra lo que ha dicho el compañero y acto seguido lo hacen todos. Y después de esto se sigue 

caminando. Hasta que otra persona vuelve a decir y proponer: “¡SÍ, VAMOS TODOS A….!” Y así hasta que se 

quiera, que todos hayan dicho algo o se acabe el tiempo. 

 

VARIANTES: 

- Que se tenga que proponer enseguida lo que sea, en cuanto se acabe decir una. 

- Que se tenga que hilar una propuesta con otra. Como construyendo una historia con una serie de 

acciones. 

- Que se vaya “in crescendo” o “in diminuendo” con las propuestas.  

 

Gusta porque Lanzar propuestas individuales que son recogidas por el grupo con toda su entrega y entusiasmo 

carga las pilas. 

 

Recomendaciones. Funciona muy bien para animar y dar mucha energía al grupo. Se puede utilizar antes de 

crear para conseguir que el grupo tenga una actitud positiva y abierta a todas las ideas que surjan, para 

enfatizar el trabajar desde el Sí. También es una muy buena despedida.  
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de final: DELIRIOS 
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10
 

Manifiesto 
 

Nos anteceden muchos otr@s. 
Nos seguirán atentamente otros muchos. 

Y nosotr@s haremos ruido 
porque hemos venido a escuchar. 

Estamos creando héroes. 
Gente común que quiere hablar, 

que quiere cantar 
y que está dispuesta a danzar. 

Prueben a crear diariamente, 
de forma subversiva, 

a través de reencantarse. 
¡Agarrémonos! 

Sea pasajero o no. 

Si el poeta está inmiscuido, el lector tendrá que inmiscuirse11 

                                                           
10

 Marcel Duchamp, En previsión de un brazo partido, 1964   
11

 Primer manifiesto infrarrealista, Roberto Bolaño, 1976 

http://manifiestos.infrarrealismo.com/primermanifiesto.html
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Endanzada 
 
 
 

No existe la absoluta quietud.  
La danza… 

 
Un cuerpo pesa. 

El peso es una fuerza de atracción diaria 
y los cuerpos podrían ceder a la gravedad  

para acelerarse en caída libre 
(desde su centro hacia el centro) 

Como la manzana que cae   
pero con la posibilidad, 

no recuperable,  
de decidir en cada instante   

alternar resistencia y abandono 
(otras fuerzas)   

 
Puedes no saber qué decir,  

o querer hablar, 
dejar que siga 

o frenar, querer quedarte quieto. 
Una simple demora, sutil. 

Siempre pesa  
(por dentro) 

El cuerpo se contrae y relaja 
inspira, espira…. 

Los contrarios están en movimiento 
la constatación de los complementos que dependen entre sí. 

 
La respiración permanece  

la danza se filtra 
y sigo teniendo sed. 

 
 

 

 

 


