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Optimización del proceso creativo en el aula: entrenamiento de la acti-
tud creadora para reducir la complejidad multidimensional del pen-
samiento creativo en equipo. 

Elena González Leonardo 
Universidad de Valladolid 
elena.gonzalez.leonardo@gmail.com 

Abstract 
This work is part of the subject "Processes of creation of the advertising mes-
sage" of 4th grade in Advertising and Public Relations of the University of 
Valladolid. In the group ideation, there are cognitive, affective and cultural 
blocks, the synergy is poor and participatory are inequal. The technique by 
E. de Bono "Six hats to think" is implemented. The objective is separating the
multidimensional complexity of creative thinking in 6 "colored hats". When
"hats" are worn, the participant "plays" and overcoming the ego and the as-
sociated creative limitations. The application of the technique has revealed
itself as a useful tool for the creative process as well as for the implicit learn-
ing of an attitude or creative habit that diminishes blockages and fosters cre-
ativity in the team. It is considered that the application can act as an incen-
tive instrument for undergraduate students.

Keywords:. creativity - competence - team work - creative process - 

Resumen 
El presente trabajo se enmarca en la asignatura “Procesos de creación del 
mensaje publicitario” de 4º grado en Publicidad y RRPP de la Universidad 
de Valladolid. Se detecta que durante la ideación en grupo, afloran bloqueos 
de tipo cognoscitivo, afectivo y cultural, la sinergia es escasa y existe de-
sigualdad participativa. Se implementa la técnica “Seis sombreros para pen-
sar”, ideada por E. de Bono. El objetivo de separar la complejidad multidi-
mensional del pensamiento creativo en 6 “sombreros de color”. Cuando se 
usan los “sombreros” el participante “juega” y sale de su “yo”, superando 
el ego y las limitaciones creativas asociadas. La aplicación de la técnica se 
ha revelado como una herramienta útil para el proceso creativo así como 
para el aprendizaje implícito de una actitud o hábito creador que disminuya 
bloqueos y fomente la creatividad en el equipo. Se considera que la apli-
cación puede actuar como instrumento de incentivación para los alumnos de 
grado. 

Palabras clave: creatividad - competencia - trabajo en equipo - proceso cre-
ativo -  
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Optimización del proceso creativo en el aula: entrenamiento de la actitud creadora para reducir la 
complejidad multidimensional del pensamiento creativo en equipo.

Introducción, Justificación y Objetivos 

En presente trabajo se enmarca en la asignatura “Procesos de creación del mensaje publici-
tario: medios y soportes”, de carácter obligatorio en 4º curso del Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia. Se trata de una 
aplicación práctica llevada a cabo en el curso 2015-1016 con 18 alumnos con perfiles hete-
rogéneos. 

Al comienzo de la asignatura se detecta que durante la ideación en grupo, afloran bloqueos 
de tipo cognoscitivo, afectivo y cultural. Se observa la actitud de los alumnos durante las 
primeras prácticas y se detecta que existe poca sinergia y un gran predominio de roles. La 
“guía” del proceso creativo, el ejercicio de una labor valorativa desde el inicio o la baja 
participación son algunas de las actitudes que más proclives a bloquear la sinergia creativa 
del equipo. Las agencias de publicidad destacan la importancia de la actitud creadora y la 
experiencia en la generación de ideas, sin embargo, de entre los alumnos participantes, el 
85% se identifica con un perfil profesional relacionado con las RRPP y el 75% afirma no 
sentirse creativo.  

A raíz de ello, y a pesar de que en la práctica profesional no se emplean métodos heurísticos 
para la creación del mensaje publicitario, se pretende ofrecer un método para guiar la crea-
ción y la toma de decisiones en grupo a fin de evitar bloqueos y simplificar la complejidad 
del proceso creativo. Se busca también reducir otro problema asociado: la exposición de la 
personalidad a través de las proyecciones creativas; surge la necesidad de huir del “yo” o 
del “ego” creativo para reducir bloqueos por inseguridad o posibles conflictos. Se considera 
que en el contexto del aula, puede ser de gran utilidad emplear métodos creativos que ac-
túen como “entrenamiento” para desarrollar u ordenar ciertos hábitos de pensamiento. 

Con este fin, se selecciona la técnica “seis sombreros para pensar” (T6SP) ideada por E. de 
Bono, quien propone separar la complejidad multidimensional del pensamiento creativo en 
6 “sombreros de color”. Cuando se usan los “sombreros” para pensar y decidir, el partici-
pante “juega” y sale de su “yo”, superando el ego y las limitaciones creativas asociadas. 
Siendo estas las competencias concretas que a través de la experiencia se pretende afianzar 
en el estudiante a largo plazo. Los roles son los siguientes: 

• Sombrero blanco: datos objetivos
• Sombrero negro: precauciones, constructivo.
• Sombrero amarillo: aspectos positivos.
• Sombrero rojo: pensamiento emocional.
• Sombrero verde: pensamiento lateral.
• Sombrero azul: control y guía.
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En base a ello, se lleva a cabo la aplicación experiencial en la asignatura referida; se im-
plementa en la parte práctica enfocado a la generación y selección de la idea creativa de una 
campaña de publicidad. 

Trabajos Relacionados 

No se han encontrado publicaciones sobre trabajos relacionados implementados en la etapa 
formativa universitaria. Sin embargo, la técnica es empleada con frecuencia por formadores 
externos contratados por empresas privadas con el fin de formar en competencias creativas 
y toma de decisiones a sus trabajadores y directivos. El procedimiento varía según el caso y 
tipo de actividad. Para la experimentación en el aula, se ha planteado un trabajo “ad hoc” 
buscando el desarrollo de competencias básicas para la elaboración del mensaje publicitario 
así como el desarrollo de la capacidad de relación interpersonal del estudiante desde la au-
tonomía.  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

La asignatura tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS. Se destinan 6 sesiones en total, 
distribuidas en 4 etapas. Las etapas 1, 2 y 3 corresponden a etapas preparatorias. 

Etapas:  

1. Trabajo de la actitud creativa: (3 sesiones)
Trabajo en el aula de los aspectos que bloquean/potencian la creatividad individual
y en grupo. Reflexión sobre la actitud creativa. Identificación de bloqueos indivi-
duales. Estudio del fluir creativo y ejercicios de pensamiento divergente.

2. Encargo de comunicación: (1 sesión)
Se forman tres equipos de 6 personas: E1, E2, E3. Se entrega un briefing y se pro-
cede a la búsqueda de información y definición de estrategia. El equipo aún no ha
realizado ninguna reunión creativa, únicamente han tenido lugar las primeras ideas
individuales a partir de la incubación del problema.

3. Aprendizaje de la técnica 6 sombreros para pensar: (1 sesión)
Se procede a conocer el método así como la utilidad de la técnica y el rol de cada
sombrero de “color”. Se refuerza la comprensión con un ejercicio simulado de de-
cisión simple en grupo donde todos los alumnos han de aplicar cada “sombrero de
color”.

4. Aplicación de la técnica a la búsqueda del concepto creativo: (1 sesión)
Aplicación de la técnica “seis sombreros para pensar” para resolver el briefing:
Tiene lugar una primera reunión creativa de los equipos en la que todos los alum-
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Optimización del proceso creativo en el aula: entrenamiento de la actitud creadora para reducir la 
complejidad multidimensional del pensamiento creativo en equipo.

nos deben haber trabajado el briefing y estudiado la técnica así como tomado con-
ciencia sobre las actitudes que fomentan/bloquean la creatividad del grupo. 
Procedimiento:  

• Los 3 equipos están formados por perfiles heterogéneos donde cada compo-
nente conoce en profundidad uno de los sombreros.

• Todos los componentes del equipo piensan a la vez bajo un mismo sombrero
representado con un objeto de color sobre la mesa.

• Se comienza con los datos objetivos “sombrero blanco” (datos contenidos en
el briefing y recopilados en la primera investigación).

• No se establecen normas en el orden ni en las reiteraciones de color.

• El alumno que ha profundizado en el estudio del “sombrero azul” guía el pro-
ceso según la necesidad creadora, indicando el cambio de sombrero cuando se
agote el anterior necesario (se escoge alumno con capacidad estratégica).

• Las ideas se registran con rotulador de color sobre papel continuo, con el color
bajo el que se han generado.

Durante las sesiones, se graba en video a los 3 grupos para su posterior observatorio; los 
primeros minutos los alumnos son conscientes de la presencia de la cámara, sin embargo, a 
partir de los 10/12 minutos, dejan de estar pendientes de la grabación y actúan con esponta-
neidad. La sesión creativa dura en torno a 90 minutos. El profesor actúa como observador 
no participante en la consecución del objetivo, ejerciendo labor de apoyo únicamente en lo 
referido a la técnica.  

Principales Resultados 

Los resultados resultan divergentes y se conectan de forma directa con la actitud del equi-
po, el grado de implicación y el dominio de la técnica: 

• Equipo 1:

- Actitud grupal creativa: siguen las recomendaciones.

- T6SP: siguen la metodología.

- Resultado: Buena producción cuantitativa de ideas, selección de una idea crea-
tiva de calidad, acorde a la estrategia y al briefing.

• Equipo 2:

- Actitud grupal creativa: no siguen las recomendaciones, surgen “líderes”, “blo-
queos”, “juicios previos”, “sin respeto por tiempos”…
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- T6SP: no siguen las pautas: cambian de sombrero de forma continua e inmedia-
ta, no respetan la dirección de la persona de control.

- Resultado: Bloqueo creativo grupal, finalizan la sesión sin resolver el briefing.

• Equipo 3:

- Actitud grupal creativa: siguen las recomendaciones.

- T6SP: dos alumnos no dominan la técnica, provocando dispersión y ralentizan-
do el proceso. El "sombrero azul" no asistió, tuvo que asumir su rol otro alumno
con menos capacidad de gestión.

- Resultado: ejecución lenta fomentan la creatividad del grupo con sus actitudes
pero se descentran del objetivo por dudas sobre el procedimiento, al finalizar el
tiempo se encuentran en un estadio inicial. Su percepción es de utilidad.

Conclusiones 

La aplicación de la técnica se ha revelado como una herramienta útil para satisfacer los 
objetivos planteados. Los grupos que no siguieron la recomendaciones o no dominaban la 
técnica incurrieron en el proceso de bloqueo observado en ejercicios anteriores.  

Se plantea dicha aplicación para "simplificar" el pensamiento creativo en busca de un 
aprendizaje implícito de una actitud o hábito creador que reduzca bloqueos y fomente la 
creatividad en grupo.  

Se considera que la aplicación puede actuar como instrumento de incentivación útil para los 
alumnos de grado, pudiendo incluso ser extrapolable como recurso metodológico para el 
creativo publicitario en su actividad profesional. 
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