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InnoGuía: Guía para innovar en la Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

Ficha Didáctica 5.2
Técnicas de creatividad

Antes de entrar en el análisis de las técnicas creatividad, 

te dejamos con una selección de frases que solemos 

usar en nuestro trabajo, y bastante habituales entre el 

personal público, que reprimen el pensamiento creativo. 

Tu equipo de innovación debe permanecer vigilante y 

cuestionarse cada vez que alguien use alguna de estas 

frases mortales para la creatividad.

Frases mortales para la creatividad1

1. Eso no es políticamente correcto y va a traer 

problemas 

2. ¡Es una tontería! 

3.  Es demasiado pronto

4. Es demasiado tarde

5. No está en los reglamentos 

6. ¡No vayamos tan rápido! 

7. Somos muy pequeños para eso

8. Somos demasiado conocidos para correr tanto 

riesgo

9. ¡¡¡Nunca hemos hecho una cosa así!!

10. Eso no va a funcionar 

11. No tenemos tiempo... 

12. El director no lo aceptará

13. Eso implica mucho trabajo 

14. Eso no forma parte de la planificación... 

15. No tenemos personal para eso

16. No tenemos presupuesto

17. ¡Ya se intentó antes!

18. No estamos preparados para eso

19. La teoría es muy buena, pero en la práctica no va 

a funcionar

20. A nuestros usuarios/clientes no les va a gustar

21. Alguien lo hubiera hecho antes si fuera tan buena 

idea

22. Demasiado moderno

23. Demasiado anticuado

24. Hablemos de eso más adelante

25. ¿Usted qué me va a enseñar a mí?

26. ¡Hace cien años que se hace de esta manera!!

27. No es asunto nuestro…

28. Nunca vas a conseguir venderle esa idea al 

director 

29. ¿Para qué cambiar si nos va tan bien?  

30. Sí, pero... 

Creadas las condiciones para que el Equipo de 

Innovación sea creativo, veamos ahora algunas 

técnicas o herramientas que pueden ayudarte a 

conseguirlo. 

Técnicas de creatividad

Este apartado es solo orientativo. Queremos darte unas 

pistas de algunas de las herramientas más habituales 

para fomentar la creatividad y que puedes usar para el 

trabajo de ideación con tu equipo. Para eso te sugerimos 

que utilices la Herramienta H9: Técnicas de creatividad 

para imaginar soluciones a los retos.

1 Otilia Mentruyt: www.neuronilla.com adaptado por eMOTools


