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Como buen creativo, no hace falta que lea las 
instrucciones antes de empezar a jugar. Símplemente 
remítase a ellas en caso de duda.
Se juega con un dado de seis caras y una ficha por 
jugador. Antes de comenzar, los jugadores decidirán 
los turnos, bien tirando el dado o bien mediante el 
uso de la fuerza.

CONTEXTO
El pensamiento creativo es aplicable a infinidad de 
áreas. Aquí quedará definida que en qué área trabaja 
el jugador.

FASE 1: NECESIDAD DEL PENSAMIENTO CREATIVO
Aquí el jugador establecerá para qué es necesario el 
pensamiento creativo en su caso.

FASE 2: OBTENCIÓN DE UNA NUEVA IDEA
Aquí el jugador elegirá un método de obtención de 
nuevas ideas. Éstos pueden ser:
17. Inocencia. El jugador se enfrenta al problema 
totalmente desprovisto de rigidez y lo aborda con 
espontaneidad.
19. Azar. El jugador llega a la nueva idea a través de 
una casualidad, un error o un accidente. Debe estar 
despierto para captarla cuando se presente.
23. Liberación. El jugador se despoja de inhibiciones 
y temores que coarten su creatividad.
25. Estilo. El jugador trabaja dentro de un determinado 
estilo, lo que genera una serie de productos nuevos.
26. Juicio acertado. El jugador sabe reconocer, en 
una etapa temprana, el potencial de las ideas que hay 
a su alrededor.
27. Motivación. El jugador dedica gran cantidad de 
tiempo a buscal alternativas, y lo sigue haciendo 
mientras los demás se conforman con las conocidas.
28. Experiencia. El jugador se basa en lo conocido 
para crear nuevas ideas que funcionen.
18, 21, 24. Herramientas de pensamiento lateral 
(PL). El jugador decide usar técnicas sistemáticas de 
creatividad.

HERRAMIENTAS DEL PENSAMIENTO LATERAL
38. Provocación y movimiento. El jugador aporta una 
idea provocadora que le haga pasar a otra útil.
39. Provocación espontánea. El jugador utiliza como 
provocación cualquier idea aleatoria para generar 
una idea nueva.
40. Provocación de huida. La provocación consiste en 
negar, cancelar o dejar a un lado un punto que “se da 
por sentado”.

41. Provocación de puente. El jugador modifica 
voluntariamente la situación, invirtiéndola, 
exagerándola, distorsionándola o introduciendo en 
ella un deseo.
42. Técnica de los seis sombreros. El jugador 
asigna un sombrero de color a cada uno de los seis 
modos fundamentales del pensamiento, para pasar 
fácilmente de uno a otro. Blanco: información. 
Rojo: intuición. Negro: cautela y lo negativo lógico. 
Amarillo: lo positivo lógico. Verde: esfuerzo creativo. 
Azul: control del proceso mismo del pensamiento.
44. Pausa creativa. El jugador hace una pausa de un 
turno para considerar si existe una alternativa.
45. Foco simple. El jugador dirige su creatividad hacia 
cuestiones que nadie ha abordado hasta ahora.
46. Cuestionamiento. El jugador cuestiona la 
posibilidad única del modo en el que algo se está 
haciendo.
47. Conceptos. El jugador tratará de extraer los 
conceptos implíticos dentro de un determinado 
concepto.
48. Estratal. El jugador reunirá cinco enunciados 
independientes acerca de la situación y los analizará 
en busca de un nuevo concepto. No es una técnica 
muy efectiva.
50. Abanico de conceptos. El jugador enumerará las 
opciones a través de las cuales puede lograr algo. De 
esas opciones extraemos las ideas, y de esas ideas 
sus conceptos. El jugador puede entonces partir de 
esas ideas y conceptos por una nueva ruta.
51. Alternativas. El jugador buscará alternativas 
donde el paso siguiente del proceso es lógico y 
está marcado. Esta opción no es válida para aqullos 
jugadores que estén intentando solucionar un 
problema (casilla 10).
52. La aportación del azar. El jugador intentará 
generar ideas nuevas alrededor de un concepto o 
palabra totalmente aleatorios.
53. Movimiento. El jugador pasará de idea en idea 
con la intención de generar conceptos nuevos entre 
ambas.
54. Técnica del filamento. El jugador enumerará 
los requisitos básicos de la situación, y luego se 
considerarán individualmente para con la intención 
de generar una idea. Esta técnica no es muy efectiva.

FASE 3. EVALUACIÓN
En esta última fase el jugador evaluará si la idea 
obtenida en la Fase 2 satisface la necesidad identificada 
en la Fase 1. El primer jugador que obtenga una idea 
efectiva y la aplique será el ganador.

EL PENSAMIENTO CREATIVO
REGLAS DE JUEGO
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No lo necesitamos urgentemente, pero nos reportaría 
oportunidades, ventajas y beneficios.

Contexto
Nuestro área de trabajo es...

SALIDA Empresa
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Aún no hemos 
encontrado 

nuestra 
vocación

Economía
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Educación
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Gobierno
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Salud 
pública
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Protección 
del medio 
ambiente

Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Situación 
del Tercer 

Mundo
Adelanta 
hasta la 
casilla 9

Fase 1 
Necesitamos el pensamiento creativo para...

... nada. 
No vemos la 
necesidad.

Vuelve a la casilla 9

... motivar.
Adelanta hasta la 

casilla 16

... generar 
nuevas 

oportunidades.
Adelanta hasta la 

casilla 16

... perfeccionar 
nuestra área.
Adelanta hasta la 

casilla 16

... preparar el 
futuro.

Adelanta hasta la 
casilla 16

... solucionar 
un problema.
Adelanta hasta la 

casilla 16

¡Sin él no pode-
mos seguir 
adelante!

�. �. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.��.��.�5. �4. �3.

Fase 2
Obtenemos la idea nueva a través de...

Inocen-
cia.

Ve a la 
casilla 29

Herra-
mientas
 de PL.
Ve a la 

casilla 30

Azar.
Ve a la 

casilla 29

Aún no 
tenemos 
ni idea 

de cómo 
generar 

ideas

Estilo.
Ve a la 

casilla 29

Juicio 
acertado.

Ve a la 
casilla 29

Moti-
vación.

Ve a la 
casilla 29. 
El resto de 
jugadores 

vuelven a la 
casilla 15.

Expe-
riencia.

Ve a la 
casilla 29

Herra-
mientas
 de PL.
Ve a la 

casilla 30

¡Necesita-
mos más 

creatividad 
para

descubrir 
cómo 

generar 
creatividad!

Libe-
ración.
Ve a la 

casilla 29

Herra-
mientas
 de PL.
Ve a la 

casilla 30

�6.

Estamos 
perdiendo 
demasiado 

tiempo.
Vuelve a la 
casilla 16.

¡Enhorabuena!
Has generado una 

nueva idea.
Ve a la casilla 57

�7. �8. �9. 20. ��. ��. �3. �4. �5. �6. �7. �8.

�9. �9a. �9b. �9c. �9d. �9e. �9f. �9g. 29h. �9i.

Pauta habitual de percepción

Pauta lateral: pensamiento creativo
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Herramientas de pensamiento lateral

Vuelve a tirar y 
sigue al dedo

Sigue al dedo en tu 
próximo turno

Vuelve a tirar y 
sigue al dedo

Sigue al dedo en tu 
próximo turno

Vuelve a tirar y 
sigue al dedo

Sigue al dedo en tu 
próximo turno

37.36.35.3�. 33. 34.30.

Provocación y movimiento.
Ve a la casilla 56

Provocación espontánea.
Ve a la casilla 56

Provocación de huida.
Ve a la casilla 56

Provocación de puente.
Ve a la casilla 56

No estamos seguros de que estas 
herramientas sean útiles.

Vuelve a la casilla 16

Aún no estamos seguros de qué 
herramientas utilizar.
Vuelve a la casilla 30

3�f.3�d.38. 3�c.

Parece que 
esta herra-
mienta no 
da buenos 
resultados.

Vuelve a la 
casilla 16.

56. 56a. 56b. 56c. 56d. 56e. 56f. 56g. 56h. 56i.

Abanico de conceptos.
Ve a la casilla 56

Alternativas.
Los jugadores que intenten solucionar 

problemas deberán escoger otro 
método, y vuelven a la casilla 16. Los 

demás irán a la casilla 56.

Estratal.
Ve a la casilla 29

Técnica del filamento.
Ve a la casilla 56 y pierde un turno

Pausa crativa.
Ve a la casilla 56 y pierde un turno

Foco simple.
El primer jugador que lo utilice irá a 
la casilla 56. Los siguientes volverán 

a la 16.

Cuestionamiento.
Ve a la casilla 56

Conceptos.
Ve a la casilla 56

La aportación del azar.
Ve a la casilla 56

Técnica de los seis sombreros.
Ve a la casilla 56

Aún no estamos seguros de qué 
herramientas utilizar.
Vuelve a la casilla 30

Movimiento.
Ve a la casilla 56

39.

40.

4�.

4�.

44.

45.

46.

47.

48.

50.

5�.

5�.

53.

54.

43. 49. 55.

¡Enhorabuena!
Has generado una 

nueva idea.
Ve a la casilla 57

Pauta habitual de percepción

Pauta lateral: pensamiento creativo
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Fase 3
Evaluemos nuestra idea. Ésta...

... ¡es di-
rectamente 
utilizable!
Sigue al dedo 
en tu próximo 

turno

... es 
buena, 
pero no 

para 
nosotros.
Vuelve a la 
casilla 16

...necesita 
más tiempo 

para ser
evaluada.

... necesita 
más

trabajo.
Sigue al dedo 
en tu próximo 

turno

... es 
buena, 
pero no 
ahora.

Sigue al dedo 
en tu próximo 

turno

... es 
potente, 
pero no 

utilizable.
Obtén otra 

idea (vuelve a 
la casilla 16) o  
espera a que 
cambien las 

circunstancias 
(sigue al dedo)

Interesante 
pero 

imprac-
ticable.

Vuelve a la 
casilla 16

Escaso 
valor

Vuelve a la 
casilla 16

Imprac-
ticable.

Vuelve a la 
casilla 16

57.

Trabajando
la idea...

Por fin 
podemos 
aplicar la 

idea.

Esperando 
a que llegue 
el momento 
adecuado...

Poniendo 
la idea en 
práctica...

Por fin las 
circunstancias 

son adecuadas.
Sigue al dedo

¡ENHORABUENA!
Has encontrado una nueva idea que funciona.

Poniendo 
la idea en 
práctica...


