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PRESENTACION 

El curso; Bases para el Desarrollo Estratégico y la Gestión del Producto, 
hace parte del programa: DESARROLLO ARTESANAL ESTRATEGICO 
POR DEDES Y OFICIOS Y GESTION DE PRODUCTO presentado por 
la Universidad Nacional y dirigido al grupo de artesanos de Caldas, como 
seminario taller de introducción al programa, con el propósito de ofrecer 
una visión global de cada una de las partes del desarrollo estratégico y la 
gestión del producto, y como formación básica en este campo en una 
mirada integral pero particularizada del ejercicio del artesano. 

OBJETIVOS 

Desarrollo :individual y colectivo de los artesanos de Caldas a través del 
su formación técnica y creativa en la estrategia y gestión del producto, 
empleando como medio la capacitación y la organización de su ejercicio 
laboral en un proceso integral y continuo de autogestión para el 
mejoramiento de su calidad de vida y del medio artesanal. 

• 

Incorporar al a,rtesano al programa de desarrollo estratégico artesanal y 
ofrecer interiorizadamente a partir de sus propias espectativas, las 
bases para el fortalecimiento de la creatividad, la gestion creativa, el 
diseno y la fabricación técnica de sus productos. 

L__ ____________________ 
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METODOLOGIA 

Se empleará el método de Seminario Taller como recursb� estratégico 
para la comprensión, dominio y manejo temático, utilizando las 
experiencias del participante en una construcción colectiva de 
conocimiento, incorporando diferentes técnicas a la luz de los aportes 
teóricos en el área y aplicaciones realizadas. 
Se desarrollará un aprendizaje vivencia! y activo, con material de apoyo 
didáctico, fundamentados en los principios del aprendizaje significativo¡ 
creativo y la visión pedagógica constructivista. 1

TEMATICA 

A· CONTEXTUALIZACION: 

1- lntroducdión al programa.
2- Participación y trabajo en equipo

B - EL OBJETO DE ARTESANIA 

3- El producto artesanal
4-Evolt.1ción de los objetos

C - CREATMDAD 

6-Bases del pensamiento creativo 
7-Lateralidad y pensamiento visual

D - GESTION CREATIVA 

8-Formulación de productos 
9-Desarrollo de Ideas

1 O-Evaluación y Fortalecimiento de Ideas 
E - Diseno DE PRODUCTOS 

11-Bases funcionales del producto
12-Bases Estético Fonnales dei producto

F- FABRICACION DEL PRODUCTO

13-Procesos y Procedimientos
14-Factores de fabricación
15-Evaluación de producto
16-Ciclo total de vida del Producto

G -DESARROLLO Y MERCADO 

17-Planeación estratégica
18-Empresa y Mercadeo

H - PROSPECTIVA 

• 

19-Consolidación de equipos y estrategias 
20-Formulación de Proyectos y formación avanzada.



CRONOGRAMA 

SESION 1- INDUCCION AL PROGRAMA 
Presentación del seminario taller 
Dinémlca de participación y trabajo en equipo 

SESION 2- LOS OBJETOS DE ARTESANIA 
Los objetos de uso y arte 
Aproximación histórica a los objetos artesanales 

SESION 3- ELEMENTOS DEL PRODUCTO
Funciones del producto 
Componentes del producto 

SESION 4- CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CREATIVO 
Bases para el desarrollo creativo 
Lateralidad y pensamiento visual 

SESION 5- GESTION CREATIVA 
Formulación de retos 
Formulación y reformulación de productos 

SESION 6- GESTION CREATIVA 
Desarrollo de ideas 
Evaluación y desarrollo de ideas 

SESION 7- DISEl"iO DE PRODUCTO 
Bases Funcionales de dlsel\o del producto 
Bases Estelico formales de disel\o de producto 

SESION 8- FABRICACION DE PRODUCTOS
Procesos y procedimientos 
Estudio de factores de fabricación 

SESION 9- EVALUACION DEL PRODUCTO 
Criterios de Evaluación 
Ciclo total de la vida del producto 

SESION 10- PROSPECTIVA 
Consolidación de estrategias y equipos 
Formulación de proyectos. Formación Avanzada. 

BIBLIOGRAFIA 
DULAILIBE, R. CREATMDAD Y MARKETING. Mc.Graw.Hill. Bogotá. 1992 
GONZALEZ C. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y 

COMPORTAMIENTO CREADOR. Investigación. U.Nal. Mzles. 1993. 
LA ALEGRIA DE VER. Estrategia ldeogralica. U.Nal, Mzles. 1995 
DESARROLLO CREATIVO DE PRODUCTOS. Gula de Cétedra. U.Nal.1995 

JIMENEZ L.GONZALEZ C. DESARROLLO ARTESANAL ESTRATEGICO.U.Nal.Mzles.1995 
MARIN R. MANUAL DE CREATMDAD. Apllcaciones educalivas.Ed.Vlncen Vlves.1991 
MEMORIAS. SEMINARIO DE INGENIERIA DEL PRODUCTO. U.Na!. Mztes.1992 
LECUONA.M. SEMINARIO GESTION DEL DISEl'IO INDUSTRIAL U.Autónoma.Mzles. 1994 
OSPINA C. APUNTES SOBRE EMPAQUES. U.Nal. Bogotá. 1991 
OECH. R. EL DESPERTAR DE LA CREATMDAD. Como innovar en alta tecnologla. 

Ed.Diaz de Santos. Madrid 1979. 
PERKINS.D. CONOCIMIENTO COMO DISEl'IO. U.Javeriana. Bogoté. 1992 
ROSENAU. M. INNOVACION. Gerencia desarrollo Nuevo producto.Ed.Legis. Bogotá 1988 
8CHNARCH,A �l., NUEVO PRODUCTO, E,trategiH p1r1 ,u creación, de11rrollo y 
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SEMINARIO DE INDUCCION 

PRESENTACION: 

El presente programa hace parte del proceso de socialización de la 
cátedra de.Gestión Creativa del programa internacional interuniversitario 
de creatividad total aplicada PICA. U.Santiago de Compostela - U. Nal. 
sede Manizales. Plan ALFA. 

OBJETIVO: 

Desarrollar y fortalecer el pensamiento y comportamiento creativo en los 
procesos de liderazgo y gestión en las organizaciones educativas 
mediante la fonnación continuada en creatividad apitada de los actores 
sociales educativos insertos en la comunidad académica. 

TEMATICA: 

... Alternativas de desarrollo del pensamiento y comportamiento creador 
... Creatividad y Gerencia Social 
... Liderazgo y desarrollo creativo 
... Equipos creativos de gestión 
... Indicadores de la creatividad. 
Caracterlsticas, procesos, productos. 

METODOLOGIA: 

Se desarrollará el programa en la modalidad de seminario taller, en una 
perspectiva constructivista y dentro de los principios del aprendizaje 
significativo. Se utilizaran las inquietudes y expectativas de los 
participantes para consolidar y avanzar en los procesos de organizacimy 
dimensionamiento de su práctica laboral, profesional y vivencia!. 



PROGRAMA: TRABAJO EN JORNADA CONTINUA 

8:30 a.m. Conceptualización sobre la GESTIÓN CREATIVA 
9:00 a.m. Alternativas de desarrollo de la Creatividad. 
10:45 a.m. Descanso de Jornada. 
11 :00 a.m. Características y condiciones para la gestión. 
12:45 p.m. Almuerzo de Integración 
2:00 p.m. Fonnulación de metas y acciones. 
3:30 p.m. Gestión para el seguimiento.y la evaluación 
4:00 p.m. Clausura. 

. .. 

BIBLIOGRAFIA: 

(ANEXO AL DOCUMENTO) 

MATERIAL DIDACTICO: 

Esquemas y mapas conceptuales sobre creatividad 
Estructuras Morfograficas de Gestión 
Cuadernillo de fonnulación de Metas y acciones. 
Lecturas de consulta por grupos de trabajo. 

PROFESOR: 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ QUITIAN 
ARQUITECTO. U.N. 
MAGISTER EN DESA.•.RROOO EDUCATIVO Y SOCIAL. U.P.N. 
Profesor Asociado U.Nacional sede Manizales. Facultad de lngenieria y 
Arquitectura. Departamento de Ingeniería. 
Catedras de Diset'!o, Desarrollo de productos y Gestión Creativa. 
Asesor de Empresas, Industrias e instituciones educativas en 
Innovación, creatividad y gestión creativa . 

•



11 PROGRAMA � 

¡ PRIMERA SESION 

Concepción de la Creatividad en la Orgaruzación 
Innovación y Cambio en la orgaruzación, en los procesos,
en los productos. Prospectiva y Creatividad. 

[ SEGUNDA SESION J 

Formulación de metas. Hábitos e Indicadores creativos.
Pensamiento visual y Avizoramiento de Metas. 

1 TERCERA SESION 1 
Trabajo en equipos creativos. Pn1eba de Estado.
Equipos altamente creativos. Círculos creativos. 
Acción de equipos creativos. Taller de retos y acciones. 

CUARTA SESION y QUINTA SESION 

Resolución creativa de problemas en la organización. 
Proceso creativo y g¡úas creativas para la innovación. 
Estrategias y técnicas creativas para la producción creativa.
Innovación y cambio en estructuras, procesos y productos.





ALTER'.\ATIVAS DE DESARROLLO DEL PE'.\SAJ.llE:STO CREADOR 

Ni"cl 
CEREBRAL 

1 
1 

• 

Desarrollo 
HEMISFERIAL 

FISI 

... CAMINOS 
SINAPTICOS 

- PENSAM/TO.
LATERAL
P VISUAL.

.... ESTIMULAC.
ONDAS
CEREBRALES

CONTROL""" 
MENTAL 

CONTROL""" 
CORPORAL 

AMBI 
DEXTRISMO '"" 

1 
1 T. ANALOGIAS 1 

1 

1 

1 

1 

1 
. 

. 
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· 11 CREATIVIDAD

1 

Nivel de 
CONCIENCIA 

• 
1 

Desarrollo 
SENSORIAL 

1 
1 
• 

1 

1 

1 

1 

Nivel de 
MANDO 

• 
• 

Desarrollo 

l 

COMPORTAMIENTAL 

' 

E 

c 

quilibrio Des/110. Estilos 
... EFICIENCIA 

O-MENTAL COGNITIVOS Y LOGRO 
-

LIDERAZGO 
SENSIBILIDAD ¡... CONVERGENCIJ CREATIVO 

... DIVERRGENCIA -

INTER IMPULSO ... DESBLOQUEOS 
SENSIBILIDAD .... REFLEXION 

- FLEXIBILID.
EXTRA 
SENSORIALIDAD ...

-
DEPENDENCIA PARADIGMAS
INDEPENDENCIA 

- SERIALISMO • HOLISMO
1 

Desarrollo de la Desarrollo 
NOCION METODOLOGICO 

¡... EXPLORACION �- PARAMETROS 
DEL PRECONCIENTE CREATIVOS 

COMUNICACION .. GUIAS 
... 

FIGURADA CREATIVAS 

TECNICAS 
CREATIVAS 

1 1 
1 T. ALEATORIAS_, 1 T. ANTITETICAS 1 

1 T. COMPLEMENTARIAS 1
1 



-
1 

1 PREPARACION 

. 

- INCUBACION

.. 

1 

• 
- ILUMINACION

!I VERIFICACION

-

,--

PR0CES0 CREATIVO 1 
PASOS DEL PROCESO CREADOR 

· INTERPRETACIONES

DISPOSICION INTENCION PERSONAL ORGANIZACION DE LAS 
CONDICIONES DE CREACION. 

INDAGACION ANALISIS PORMENORIZADO DE HECHOS 

· REFORMULACION DETERMINACION CLARA DE PROBLEMA
,' -. 

' .... -. 

- APERTURA DEL INCONCIENTE 

DISTRACTOR PARA ACEPTACION PROCESO DE 
.... _ 

DE NUEVOS ENFQQUES. - GESTACION DE
- IDEAS FRENTE DISPOSICION DE LA MENTE AL RETO AMPLIA· LIBRE • ABIERTA PLANTEADO. 

-

- ASOCIACION COMBINATORIA. 
ESPONTANEA-INDUCIDA-ORIENTADA 

PROCESO DE 
� ,-_ DESARROLLO INCREMENTAL DETERMINACION- DE IDEAS 
- INSTANTE "AJA" FRENTE AL RETO 

PLANTEADO 

- COMPROBACION • EVALUACION
. ELECCION 

- FORTALECIMIENTO CONSOLIDACION- APLICACION DE -

- PUESTA EN MARCHA LA IDEA 
CREATIVA 

- ROYECCION Y DISEMINACION

. 

-

..... 

-

APLICACION SISTEMATICA DE GUIAS, METODOS Y TECNICAS CREATIVAS f-' 

, 



1 P!:NSAHI ENTO VISUAi. 

1 
·I • 

rl IMAGINERIA MENTAL 1-- SIMBOLISMO 

1 

rl 
• 

IMAGINERIA PLASTICA J-
PRODUCCION Y REPRODUCCION DE REPRESENTACION DE PRODUCCION Y REPRODUCCION DE 

IMAGENES EN LA MENTE. ... IMAGENES IMAGENES MEDIANTE LA 
SIGNIFICADAS EXTERIORIDAD SENSORIAL
1 1 

• • 1 • 

SIMBOLOS SIGNOS IMAGINERIA ARTISTICA 1 r IMAGINERIA TECNICA

.: 
11 11 

.. GESTUAL LENGUNES
ESCULTORICA GRAFICOS 
PICTORICAS 

- ESCRITURA

GRAFISMO
T 

11 --. 

FIGURACION IDEOGRAMACION 

1 1 
• 
• 

1
• 

SIMBOLOS GRAFICOS FIGURAS ICONOGRAFICAS • 

1 1 1 
• 
• 

1 SELLOS 1 1 SEÑALES 1 j IMAGENES 1 1 CÁRICATURA 
• 
• 
• 

• 

LOGOSIMBOLOS 1 HISTORIETA 1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
= 

• • • • 

MAPAS DE CONCEPTO 1 IDEOGRAMAS 1 DIAGRAMAS 1 1 MORFOGRAMAS . 
1 1 1 

REPRESENTACION PICTOGRAMAS MATRICES REPRESENTACION
DE ESTRUCTURAS GRAFICA DE LA 
MENTALES. RUTAS. POLIGRAMAS• CUADROS ESTRUCTURA DEL 
ARTICULACIONES TODO Y PARTES 

CICLOGRAMAS TABLAS 

- - . ANf6RAMAS • - FLUJOGRAMAS

MANDALAS 



CREATIVIDAD Y DESARROLLO 
. : '¡ 

c,;RLOS A. GONZALEZ Ll. E:� TP.l ¿ ,.;;��n [Rl::'.Z: /a. 

El acercamiento del ser hum=tno hacia una v�rdad,::ra cc-mÓrens.iór, 
de :.u ser y la utilización de :.u:. facult:::,.des �n �l d!:?sarr.oll�
personal 7· humano, tiene, que ve-r indubitable�'='nte con,, lo!:_; 
ccnc�ptos de creatividad y fcrmación. L3 creativid3d se d���ne 
como la capacidad del ser humano p3ra g�r1erar idea5 nue�a, y 
val.Josas en un proceso de refle}!ión y -=tL1tonomía del sujeto. Es 
el áctD prospectivo de la inteligencia. 

,•

El producto creativo esté lig�do a dos �cciones: �l 
descubrimiento y 1 a redef inición: 1 a combinación efe idr•as 
n�evas o existentes para formar �na nueva� satisf�ciendo m�jo� 
una necf�sidad, · y con la res o 1 ució!'1 de pt-�b I emas ,' e,n vn� 
combinatoria prodL1ctiva para la obt"?nción de �ee euestas de 
verdadera interés. 

Cualquiera de los frutos de eita cap�cidad, descubrimiento·;D 
redefini�ión, noved�d y valía� resolución y combinatoria. _n3s 
conducen a la posibilidad human? de ide2r nuevas rsalidad�s 
significativas, }' edificar-las d2 manera frur:tuc,s¿t oara: ";l 
desarrollo del hombre en forma individual o colecti··.-'a. Es�a 
distinción por excelencia de la especi.e human?� e� rl9Cesar.Lo 
destacarla, recuperar y protecta� s.us sc,ntido . en for-·�a 
perm�nente en el desenvolvimiento cotidiano. 

F'or si misma la creatividad eriunc:ia i::u p:--opio c�:?:5arrol }o 
mediante un proceso autónomo y pr·oqresivo: l� crentividad ��r·a 
el desarrollo de la creatividad. E�te ccncen�o se �efi�r� a,la 
capacidad intrínseca d9 proyección a tra�·�s de su procJo 
enunciado; a mayor creatividad, mayor posibi1id3d crea�iva. 
Con." los nuevos y originéd es pr-oductos, m:1-:-·cres ·r·ecur-sos para 
proyectar otros nuevos. 

El poder de la creatividad esti mediado por IR cul�0ra: 
La socialización, el esti�ulo �decL1ado del m�di� y l� tormació1 
c:onS"iente, inter·-..·ienen en e-1 procese, dsil d�:ar�-·ol lo ,:.·T2ativo. 
La creatividad hasta �inc.ipics del ���-e��nte :.]qlo, fu,� 
considerada como algo neculiar� de c�a!id3d ex=!usiva d� 
algunos :;.er!:?s humanos co0 un don es.pecial. s� con::.ider·::> qu12 1�,; 
per�onas discriminadamente nacían creativa� y poco � n3d3 s�? 
podía hacer pc1ra la obtención de dicha c 1_t:?..!..icf�Jd' si no s.'? t�n:ir1 
previamente. 



í/(¡1 
:;:i. ¡1. !;; ¡I

El desarrollo de la Psicología, la neurofisio.logia, Ü-t educaci<:i,n ;; 
y la vision interdisciplinaria de l.� neuropsír.oJ.ogi_a,, ¡, 
reformulan dichos conceptos, explicitando la posib.ilidad humaha!i 
de incidir sobre la capacidad creativa, dándole una dimensi<:•!Ü
para ·su fortalecimiento dentro· del desarrollo cognitivo'. i 
actitudinal y cornportamental, siendo e.l desarrollo hÚmano.¡
individual y social los canales para su desarrollo. · . ,

¡,
La c_reatividad es actualmente considerada. como una capacidad

¡
';

inherente en todo ser humano, con potencialidad ele dee0é1rrollo' · 
en el indJ,viduo; toda persona puede alcanzar un pensamiento .. y J 
un comportamiento creativo significativo, fortaleciendo •.Y;¡,·
desarrollando cualidades personales, cognitivas;·r 
intelectuales, de comunicación y socialización; por lo tanti;, :',' 
debe. ser considerada como factor preponderante en los proceso·s !, 
educativos. . ,, k¡
La creatividad por otra- parte se ha establecido pued8 ser�
inducida, estimule.da, fortaiecida y desarrol.lacla medie.nte un; i •·
proceso formativo educ·acional. técnico. siE:temático,! 1. 
especializado y divergente. La creat.iviclé1d obedece á. r: 
procedimientos mentales propios. ·y definidos, con múltiples,(,.
variantes, pero identificados en un proceu, singular ·;s,, t.especializado, determinados como pasos del proceso creador. ,; r->. .  ' ·:-

. ¡-•,La formación creativa, bajo la ópticeo. del grupo de· 
investigadores del Proyecto regional de la IJNESGO en esta área,·, f 
es considerada como el fortalecimiento y desarrollo de la::; ,•¡,
capacidades mentales en la elaboración de estruct:11ras de. V
pensamiento para la acción transformativa de lé<. per.sona basade

1 

en un modo de funcionamiento integrado de recure.os cognitivos,
y afectivos, caracterizados por la genera<::ióu de ide.as,' 
expansión, flexibilidad y autonomia. mediante el recurso 
educativo en el proceso de aprendizaje. 

El fortal�cimiento y desarrullo de estas capacidadec mentales
solo pueden obedecer a un proceso de crecimiento person�l y
social desde el individuo y su colectividad: cier1do propias y
subjetivas pueden ser desarrolladas a partir de le elaboración 
de esquemas y procedimientos mentales en el. incli vüluo, fruto de 
su propia confrontación, donde el sujeto úonstruye a través ele.
su interacción con los objetos• ofreciendo una transformación 
del sujeto y del objeto, posibilitando nuevas formulaciones�-
hipót�sis y nuevas adaptacionl:ls. 

,-



La creatividad en este sentido tiene 1.1n pz·cifunda condici6n de 
desarrollo constructivista .. convirtiéndose esta ¡:•edé:1.go.17.ia en l.l':\ 
estrategia propicia para facilitar su afloración y 
fortalecimiento. La pedagogía constructivista es crnativa por 
naturaleza� la creatividad es constructivist..:i. por 
procedimiento .. Constructivismo y creatividad son accione:::: parés 
para el aprendizaje y la acción educativa. 

La creatividad se encuentra ligada con los procesos de

imaginación y simbolización. Por una parte, los elementoE, , ( 
característicos de estas estructuras mentales, como su : ;\ 
intermit"encia, imprevisibiliclad y facilidad de fusión y·,!;" 
evocación en el pensamiento, permiten la permanente ¡,encración. 
creativa. En otro aspecto, los productos de la imaginacion y 
el simbolismo mediante la imagineria. permiten ser vehiculos 
del acto creador. 

En los pasos del proceso creativo. determinados como 
preparación, incubación, iluminación y verificación, el papel 
de la imagineria es protagónico: asi mismo en los distintos 
campos de fortalecimiento y desólrrollo del pens,,mientc y 
comportamiento creador en los niveles de 19 conciencia y el 
mando, la imaginet· ia plástica e:e convierte en una horré\111i.enta 
indispensable del proceso. Para el desarrollo de J.a creativi.dacl 
es necesaria la lateralidad y �l pensamiento vie:uaJ.. como 
vehiculo de comunicaciónr soporte de fijación. 

Es requerido en este proceso, aprender a pensar armónicamente 
con todo el cerebro incentivando la combinatoria funcional ele 
los dos hemisferios laterales, tanto para las acciones 
preferencialmente formativas como par"< los pro(:1:soz 
productivos, es decir, es necesario para per1�ar. pensar con
creatividad. 

El taller es el receptáculo propio para un ambiente de 
aprendizaje efectivo, provee por su método y metodología, las 
garantías necesarias para facilitar el pensamiento armónico 
y por consiguiente un aprendizaje significativo creativo. 
Es determinante que el currículo deje de lado su concepción 
de sumatoria e irrealidad, para que con medios didácticos. 
estrategicos y altamente creativos, pueda convertirse en una 
verdadera alternativa pedagógica en el proceso educativo. 

l. 
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CREATIVIDAD Y ORGANIZACION 

� ---- ORGANIZACION <E---, 
ACTORES SOCIALES 

Agente - Núcleo - Comunidad 
. . 

.. ISTEMAS DE ORGANIZACION 
Modelos - Procesos - Estrategias 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIO 
Ordenamiento - Comunicación - Participación 

CREATIVIDAD 

CARACTERÍSTICAS 
Capacidades, Habilidades, Actitudes 

PROCESOS 
Formulación, Ideación, Desarrollo, Impacto 

• 

' ESTRATEGIAS 
Tecnicas, DisPosiciones, Acciones 

� 

... 

¡.., 



DICIPLINARIEDAD Y LIDERAZGO 

.-----,
----t ACTORES Y ESCENARIOS 

CONDICIONES 

CARACTERISTICAS 

RECURSOS 

OBJETIVOS 

METAS 

ACCIONES 

EN EL INDMDUO 

EN SU PROFESION 

LA ORGANIZACION 

EN LA -soCIEDAD 

-

? CUALES SON LAS CONDICIONES DE LOS 

ACTORES Y ESCE1VARIOS DE LIDERAZGO? 



LIDERAZGO Y CREATIVIDAD-.. 

CAP ACIDADADES 

ACTITUDES 

, 

.-;j• CARACTERISTICAS 

(iff=' CAPACIDADES: COGNICION - SOLVENCIA - DOMIJ.,1:0 
{NTEUGENCIA CONCEPTUAL 
INTELIGENCIA MULTIPLE 
MULTIPUCIDAD COGNITIVA 

HABUJDAD DE PENSAMIENTO 
DOMINIO DE LA ESTRATEGIA 

c::e= ACTITUDES: 

CAPACIDAD ANALITICA 
CAP A CID AD CRJTICA 
CAPACIDAD DE SINTESIS 

DOMINIO DE LA VISION 
DOMINIO DEL MODELO 

�REATIV A: Pensamiento y Corr.iportamiento 
DISCIPUNAR: Con la Ciencia y el Conocimiento 
ORGANIZACIO�AL: Con los Actores, Escenarios y Dinámicas Sociales 
PRODUCTIVA: en la Determinación, la Decisión y el Logro. 

(ffF CARACTERISTICAS l: CONDICIONES:

MOTIV ACION E INTERES - VOLUNTAD Y CONSTANCIA 
�SPETO Y TOLERANCIA - IDENTIDAD Y COMPROMISO 
�RUDENCIA Y FIRMEZA - PROACTIVIDAD Y SINERGIA 
�UPERACION Y ENERGIA - COMUNICACION Y COVOCATORIA 
U'ABll,IDAD Y ATtNC:ION - COMPRENSION Y SABIDt1RIA213 



PRUEBA DE ENTRADA FACTOR COMUNICACION 

GRUPOS DE DESARROLLO CREATIVO 

EXISTE UN MODELO DE TRABAJO (UNA MAQUETA) ARMADA Y UNA DESARMADA . 
SE REQUIERE QUE UN GRUPO DE TRABAJO ARME LA Mf:\QUETA QUE SE 
ENCUENTRA DESARTICULADA. 

1-SE ORGANIZARAN DOS GRUPOS DE TRABAJO.

2-SE NOMBRARA DENTRO DEL GRUPO UN GERENTE DE PRODUCCION Y
UN INSPECTOR. EL GRUPO RESTANTE REPRESENTARA A LOS OPERARIOS

3
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����ETA ARMADA PERO NO 
PODRA RESOLVER NINGUNA INCOGNI'TA SOBRE EL OBJETO DE TRABAJO SI NO · ':�:� 
SE LO PREGUNTAN. SOLO RESPONDE A LAS PREG

UNTAS. DURACION 20 MINUTOS '.:;\l',·
LOS OPERARIOS NO PODRAN ACERCARSE AL GERENTE. 

�-.'.:,�.·.�. 4-EN LA SEGUNDA SESION LOS OPERARIOS DEBERAN ARMAR EL MODELO OBJETO ·· 
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_
LA MAQUETA CON QUE RESPONDIO A LOS CUESTIONAMIENTOS. 
EN NINGUN MOMENTO LOS OPERAIOS PODRAN VER LA MAQUETA ARMADA 
I NICIALMENTE. 

5-UNA VEZ TRASCURRIDO 40'' EL MODELO DEBE ESTAR CONSTRUIDO.

6-EL INSPECTOR DEBERA PRESENTAR UN INFORME DEL FUNC I ONAMIENTO DEL
GRUPO.

7-SE PRESENTARA EN EXPOSICION LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y SE
REAL I Z AF:A UNA REFLE XI ON PARTIENDO DE LOS M ! SMOS.

8-EL BRUPO CON LA ELABORAC ION DEL PF:ODUCTO A SAT I SF AC ION. F:EC I 3 I F:A
DE PREMil:l UNA MENCION Y EL GRUPO QUE LE SIGA UNA LECCION.



EQtJIPOS [lE ·rR1\.B1\J() 1\J_,'f 1\rvtEN'fE EFIC'.iEN'I'ES 
Y CREA'fJ\lOS 

' . 

!vfORFOGRAM1\ 

ENl.11'-TCIADO DEFJNICI01'J IlvfP ACTO PROC'EDilvfIENTO 

(J_i:L QUE) {EL PARA QUE) (EL COJ\.10) 
----tw,..,,,.....,,.,.... _ _.._.....,.,..,.......,.,....,_,-.--_....- . z»a�o na.u.a a 

CARACTERIS

TICAS 

y 

CONDICIONES 

ROLES 
y 

FUNCIONES 

FRlrrOS 
y 

LOGROS 

+ 

+ 
• 



EQUIPOS CREATWOS 
DIMENSIONALIDADES DEL EQUIPO CREATIVO 

Hemphil - Aznar 

1-POLARIZACION,
Forma según la cual el grupo se orienta hacia un objetivo común y
determinante, completamente definido y específico para todos sus
miembros ..
-Explicación y comprensión del grupo sobre su misión, metas y
expectativas, evitando falsas motivaciones-

2-DIMENSIONES.
Número de integrantes del grupo, agentes y colaboradores del
mismo, roles y funciones.
- Grupos pequeños con agentes activos y roles específicos-

3-HOMOGENIDAD
Grado de semejanz.a entre los miembros de un grupo, desde la
perspectiva de las caracterfaticas sociales, desempeños y disciplinas

-Búsqueda de Heterogenidad y acción interdisciplinaria-
Trabajo permanente, simultaneo, interactivo sobre un objeto de
estudio común desde diferentes miradas y disciplinas.

4-EXTRATIFICACION
Jeiarquía de las metas y las acciones como de los estatutos de los
diferentes miembros. •

-Composición de grupos al margen de la jerarquía, sin hacer
apología de los oonfliotos jerárquicos-



5-P ARTICIPACION

Intervenoión, oantidad de tiempo oonsagrado a las aotividades de 
grupo y el esfuerzo desplegado por los miembros F las 
realizaoiones. 
-Reuniones breves, dinámioas y de variedad de aooi6n-

6-AUTONOMIA • 

Grado en el .que. un grupo funoiona ·independiente de los demás 
grupos, ocupa una posición propia en la sooiedad y asume un 
criterio partlimlar fruto de su reflexión. 
-Es importante una autonomía de vida-

7-FLEXIBILIDAD

Manera en que las actividades se formaliz.an o que se informaliz.an, 
forma como se asumen los diferentes criterios, juioios y eventos. 
- Dejar al grupo la organiz.ación de su libertad -

8-EST ABILIDAD

Forma por la cual el grupo persiste con las mismas característioas y 
afronta la dinamica de los dif�tes eventos. 
- Evaluación y oontrol participativo permanente-

9-COMUNICACION

Expresión y aociones interpersonales al interior del grupo y de éste 
con el medio, argumentación, consenso y disenso, conjugaoión. 
- Propiciar la oonfrontación, el diálogo, los criterios y la posición
del otro, y la puesta en oomún. Conooimiento permanente por los
integrantes de las metas y las aooipnes-

10-PERMEABILIDAD

Facilidad o difioultad según las cuales un grupo se abre a un muevo 
miembro, planteamiento, o evento. 
-Ofrecer al grupo un medio abierto y olaro en lo que escoge.



..t.\TRIBUTOS DE LOS 
EQUIPOS. DE AL TO RENDilvllENTO 

WILS01'J LEAfil.TING CORPORATION 
co:NCLUSIONES DE INVESTIGACIO}J 

l-LIDERAZGO PARTICIPATIVO: Crea independencia.autonomía
fuerza; liberando y sirviendo a otros . al ofrecer participación y
uourtuni<lad en la torna de decisiones .

2-RESPONSÁBILIDAD y_' COHESíON :
Provee el medio en el cual los miembros se sienten responsables y
úOn sentido de pertenencia en una cohesión permanente.

3-PROPOSITO C01YilJN: Se comoarte la misión v la visión del
. -

equipo y se tiene una comunidad de propósito en cuanto al qué de 
la existencia del equipo y su función. 
4-C01tfUNICACION IlITERACITv' A: Se crea un clima de
contianza y comunicación abierta y franca, se construye a través de
la argumentación y la puesta en común.
5-v1SION' DE FUTURO: Tiene metas claras y específicas. vé en el
cambio una oportunidad de orecmiiento.

6-co:NCENTR..-\CIO}J Y DE'l'ER .. \fil.J'.A..CIO}J:
'.)e mantienen unidos v enfocados al iolll"o de resultados mediante 

- .. 

'..?n proceso 9rganizado. 
1 -'1' A r H'XJTO CR' P A 'fIVO· , ...... a.LJ� ...... i....C.l""'a. .L • 

Lus talentos v la �'l'eatividad están al serv1c10 del trabajo. Se 
propician procesos creativos en la solución de retos. 
8-C'.A.P.AC'IDAD DE LOGRO: M;diante respuestas rápidas en la
identificación y aprovechamiento de las oportunidades. de recursos
y apoyo mutuo.



RETO, PLAN DE EMERGENCIA DESARROLLADO 
POR UN EQUIPO ALTAMENTF. EFIC!ENTE 

l' CREATIVO 

l. Utilizando la conceptualización
de trabajo creativo en equipo.
(Definición. Dractcrísticas.

2. Problema:
Acaba de ocurrir una emergencia:

Roles. Indicadores. etc.).
enfrente de manera crc..ith·a
e integral el siguiente
problema:

Organizar un equipo c'rca1h·o de· 
alto rendimiento para entrar en 
acción con el o�jeto de evaluar la 
situación. tomar las medidas 
pertinentes y desarrollar su ejecución 

Utilizar un análisis moríográfico. 
Planifique la cstrntcgia de trabnjo en equipo 
para la solución de problemas rcsu1tantcs de 
la c,·:1luación de la emergencia. 

í,QUIT'O DE TRABAJO: 
Jnicialmcnle: 



3. FORMULACION DE METAS 

Desarrollo de Taller de Fonnulación creativa de metas por Graciela 

Aldana de Conde: 

Explorando el futuro: Caria a un ami¡!O del liituro. 
Concreción de la meta: Descripción de la escena 

ideal de una meta específica. 
Anticipando obstáculos: Encontrar los pe¡os y sus 

;111tírlotos. 
Reafinnando la meta: Solución de preguntas. 
J\cciones claves: Definir acciones. 
Mapa del tesoro: Posibles caminos a seguir. 

Establecimiento de metas. Documento de K. r. Gretz . 



111. FORMULACIOl'J CHEA ílVA Ot:: Mi:: fAS
Gruiel<1. Ald,,.n"- de. Conc:le.

"Los sueños son metas c.on alas" 

"El sueño es el manantial de la pasión, nos gula y nos ense,Ja grandes alturas. Es una expresión 

da optimismo, de esperanza y de valores lo suficientemente nobles como para capturar /a 

imaginación y comprometer el espíritu. Los sueños se apod(!Jran de nosotros y. nos mueven. 

-Pueden remontarnos ., nuevas alturas y ayudarnos a superar /ns limitaciones ,1ulcimpueslas·. 

Rober\ J. · Krfegel. 

Uno de los prfncipples bloqueos a la creatividad se relaciona con el 

'domesticamiento'' a nuestra capacidad de soñar y de desear. Sin 

darnos cuenta, nos anclamos en la rutina: dejamos 

que el tiempo pase y desterramos en un lugar lejano llam_ado "algún 

dia ·10 liaré", nuestras aspiraciones más legitimas, nuestras utopias y 

nuestros proyectos de cambio personal, organizacional y social. 

Este bloqueo también tiene que ver con la manera pobre y limitada en 

que nos vemos a nosotros mismos, desconociendo que como seres 

humanos tenemos un inmenso potencial para el crecimiento y la 

transformación tanto de nosotros mismo como de nuestro· entorno. 

El llegar a descubrir metas significativas es una poderosa ayuda para 
•. 

orientar la propia creatividad. Sin embargo, para ello se requiere 

trabajarlas de manera un tanto diferente a como lo hacemos 

usualmente. Y cómo lo hacemos comunmente? 

En primer lugar nos ubicamos en la situación PRESENTE, con todas sus 

restricciones obietivas v subietivas v desde allí formulamos unos 



En segundo lugar, se nos ha educado en la creencia de que 10s 
.. 

creativos son unos pocos: los artistas, científicos y publicistas; por 

ello· no nos preocupamos por preguntarnos cuál es el aporte· singular 

que queremos real!:ar a través de nuestras vidas. 

Hemos sido educados de manera dependiente, esperando que los demás 

tomen las decisiones por nosotros. Por eso,· cq;n frecuencia nos cuesta

trabajo asumii con autonomía y res;:ionsabilidad las decisiones que 

afectan nuestra vida. Sin embargo, el despliegue de nuestra propia 

·creatividad es lo que nos permite trascender, dejar huella. Para

descubrir" cuál es ese aporte singular que queremos dejar en nuestro

trabajo, nuestra familia y la comunidad a la que pertenecemos, es

importante cambiar el marco de referencia:· ubicarnos en el FUTURO,

que es el terreno de lo posible, de los "por hacer", para que ese futuro

ilumine nuestro presente.

Para que las metas puedan tener esta función orientadora, se requiere 

trabajarlas con espíritu expansivo, con libertad, haciendo a un lado 

provisionalmente las restricciones posibles, la tentación de 

adelantarnos a los acontecimientos, utilizando nuestra capacidad de 

pensar para frenarnos. Más bien se trata de invitar a nuestro 

productor de sueños para que nos ayude a plasmar la película de 

nuestro futuro tal como nos gustarítl que fuera. Una vez nos hayamos 

dado esta 'licencia para soñar', podremos enfrentar con imaginación y 

realismo, los obstáculos que se pueden encontrar en el camino. 



alcanzar. EliJa LJI) diÓ,UJV que fep,re!>ente de la mclnGrd. �a5 111iviJa. lo 

que se desea l9grar. 

ESCENA IDEAL DIBUJO 

---------------------------------

----------------------------

---------------------------------

--------------------------------� 

-----------.�--.-----------------

�-------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

Anticipando Obstáculos: 

Debido a que. nos acostumbramos a no asumir seriamente los 

compromisos con nosotros mismos y dejamos que múltiples PEROS 

·nos saboteen el logro de nuestros propósitos, conviene adelantarnos a

dicha posibilidad haciendo una lista de PEROS y enfrentarlos uno pbr

uno buscando sus resp�ctivos ANTIDOTOS.



Explorando el Futuro: 

\ � ... 

¡;' - ,· -�o. 

g . - ,, ___ ... d /
C:uzzzz, =-, .c::7 Y 

Elija un amigo o una persona significativa a quien le va a escribir una 

carta desde el futuro: dentro de cinco o más años, contándole cuáles 

han sido Tos logros más significativos en su vida. Deje volar su 

imaginación sin ningun tipo de crítica. Cuéiite.le cuales han sido los 

cambios más significativos en lo personal, en el trabajo, en su 

proyección pocis1I, en su vida familiar. 

Una vez haya llenado siquiera dos páginas, relea la carta y descubra 

algunas metas implícitas. en el texto. 

A continuación, elija UNA, la que considere más importante en este 

momento de su vida. (Si lo desea, posteriormente puede trabajar 

otras). 

Concreción de la Meta: 

Describa la Escena Ideal de esa meta, esto es la situación deseada tal 

como le gustaría que fuera al haber alcanzado plenamente la meta. 

Descríbara en tiempo presente, como si ya existiera, lo más 

detalladamente posible. "Todas las cosas se crean dos veces". La ' 

primera en la mente y la séguhda e
·
n la'. realidad. Esta actividad ayuda 

a darle elaboración a esa primer� creación. 

Elabore un dibujo que le sirva de recordatorio de su meta y asegúrese 

, 



PEROS 

•. 

. . 

------------------------------
,· 

Reafirmando la Meta: 

ANI IUUIU.S 

Ahora, responda las siguientes preguntas, con el fin de profundizar 

sobre el valor y significado de su meta· . 

. 1. Por qué no ha emprendido antes el logro de esta meta? 

. . 

------------------------------------------------------

• 

2. Anote todas las consecuenci.as positivas y negativas que obtendrá

al lograr su meta, tanto en el presente como a largo plazo.



  

,.,,.-:,f_._·.:·_.i __ .:·'..'._._;/,_:. · 3. Anote cuál será el precio que •pagará' si no trabaja para conseguir

.. . la meta que ha elegido como la más significativa . 

--�--------------�------�-----�------�----�------

------------------------------------------------------

Acciones Claves: 
" ; ¡ 

Finalmente, identifique !res ACCIONES-CLAVES que debe emprender 

con el fin·'de. garantizar la puesta en marcha d_e su meta o sueño. Al 
. 

-

hacerlo, tenga erí ·cuenta recursos del ambiente que lo rodea que a lo 

mejor no ha sabido aprovechar. 

Acción 

1 

----------- -------- ---------------------------

Acción 

2 

----------- ---------------- ----------------

Acción 

3 

------------------------------------------------

Comprométase a cumplir estas •acciones que equivalen a prender el 

motor de arranque en este nuévo viaje. Disfrute convirtiendo su meta 
en reafí claél. 

-� -� .t,._ . _ ____ ,,. ... 



\,. 

�1/\,°"l ',-\L DE CCJ�SL�JOS P,-\RA NO 

EQl'l\'OC,-\RSL: CO:\ \'ERD,-\DERO 

,-\CIERTO 

i.P,\RA QL'É ES ESTE �l. \:'-.'l ',.\L? 

Este n1anual se desarroll<'> pensando en L'STEO. que es una 

persona (JL�l' a diario se ve enfrenr,1do a ron1ar decisiones 

n1uy importantes, en busca clel éxito, los consejos que a 

continuación le entregamos puéclen ser adaptados a 

cualquier situación. 

lCÓ�IO USAR ESTE .MA'\"L',\.L? 

I) Identifique la situación a la que se afronta.

2) Lea detenidamente cada uno ele los ite111s.

3) Detern1ine cuáles iten1s se aclapron 111ás a su situación.

-t-) Enfrente su situación con 1,as hcrra1nientas que le hen1os 

ciado. 



CONSEJOS QUE USTED 
DEBE SEGUIR 

1- Ton1c conciencia que la decisión a ton1ar es muy
importan te. ya que rle e 11 a clcpcnderán ·cambios

significativos para usted y para los que lo rodean.

2- Tome decisiones de situacione's que realmente ameriten

una solución.

3- Tome el tiempo necesario para tomar su decisión,

analizándola correctamente.

4- Determine claramente dónde quiere llegar con la decisión,

de esta manera sabrá dónde está, y podrá dar el paso

correcto.

5- Apersónese de la situación sobre la cual va a decidir

(sentido de pertenencia).

6- Dar prioridad a los asuntos importantes.

7- Asegú_rese de estar emocionalmente en óptimas

condiciones para tomar las decisiones.

8- Al tomar sus decisiones trate de ser: Original. Recursivo,

Reflexivo, Divergente, Sensible y Solvente .
• 

9- Tenga en cuenta que la responsabilidad y desarrollo de

la decisión son propios.



1 o- Si IHly una siluución en Ju que se debe to1nar una 
decisión. es horu ele que ustccl ton1c la iniciativa. 

1 1 · Haga de las paradig1nas herra1nientas, no obstáculos. 

12· Busque ayuda en las rersonas que usted considera 
conocen a fondo la situación, y que pueden asesorarlo. 

13- Para to111cu una buena decisión es necesario analizar
tantas )3osibilidades co,no sea posible.

14· Sepa diferenciar entre Jo objetivo y lo subjetivo para 
tomar su decisión. 

1 s- Esté seguro que su decisión esté fundamentada en 
criterios propios. 

16- No tome decisiones sin tener la suficiente ilustración
del problema.

17- Consulte fuentes de información bibliográfica y otras
como videos, revistas, etc.

18- Tenga eonfianza que no tomará la decisión equivocada.

19- Aprenda de los errores y triunfos, propios y ajenos al
tomar decisiones.

20- Cada situación es difere11te y por ende su situación
ta1nbién.



11 11 

11 PASOS !! '

¡, ii 

!! GUIA PARA LA RESOLUCION CREATIVA !! 
" 

' ' 

¡alDEFINICION DEL PROBLEMA I 
1 1 
' ' ' 

11 11 
11 TECNICASI! 

r.====l==="", 1 Captar y Señalar el problema H Chek. List. 
!I 1 !I I Planteamiento del Prob.en reto ! 1 Formulac.Pregunta¡

1,
1,, FORMULACION I! · I ! 

DEL PROBLEMAIH b lREFORMULACION DEL PROBLEMA ! -, -----'-----
11 11 1 W Juego de verbos 
U 11 1 • 1 f -

¡Encontrar el verdadero Problema¡ !Filtro de Ideas 
t 1 
lclINDAGACION SOBRE EL RETO ¡ 
¡ ' ¡ ' 

_ 1Re_colección y análisis de Datos¡ 1 Formula Crítica 
! Retomar lo Converg.y DivergenteH Q.�).C.C.D.P.P. 
1 Identificar Detalles y Pistas. ! ! Categ.Descriptiv.¡

11 11 
11 2 11 ,-----------------
¡¡ DETERMINACIONj'

LJ

j a lPRODUCCION DE IDEAS j j Brainstorming. 
!I DE 1,, H Sinectica. 
!! IDEAS !11 b )COMBINATORIA DE IDEAS ! 1 Relac. Forzadas.

. '

!alEVALUACION DE IDEAS ! -,--_-----�
! ! jChek. List. 
! Selección de Criterios H Asig.de Puntoia , 

¡¡
, !Ponderación de Criterios ! ¡Análisis Comptvn¡ 

,, 3 !! J ! 1 

!I DETERMINACION!I ! b lADOPCION E INCORPORACION !
11 DE LA U-� 1 11 11 1 

j ! 
11 SOLUCION !! ! Selección de la Solución H Categorías de 

¡confrontación.fortalecimiento.¡ ¡Acicatiamiento. 
1 

. 
1 

' ' 

!clPUESTA EN MARCHA ! 
1 1 
' . ' 

!Diseño y Elaboración. ! !Presentación y 
1 Plan de Acción H Representación 
l Introducción y Posicionamiento! IDiagramación. 

RESUMEN: Prof. Car�os A. Gonzalez Quitian. 
Tomado de: S.J.Parnes. Guía Creativa para la Solución 

de Problemas.Prog.para Analistas de Sistemas 



�ETODOlOGiA DE 
RE�OlUCiO� SEMINARIO DE CREA TI VI DAD 

�RlEA1!VA DlE PR0!8lllE�A� PROF. D.I. LUZ MARIA JIMENEZ NARVAEZ 

fl�íl�rEFrl� f�©5rE �[E�(UJ�[))� f��[E 
CONOCIMIENTO DEL TRANSFORMACl()N 

PROBLEMA GENERACION DE IDEAS 
DEFINICION DEL PROBí.EMA' ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

., 

- Juicio pospuesto
- Situación confusa Técnicas de generación de ideas:

1 -Planteamiento inicial del problema - Lluvia de ideas
; - Determinacion de hechos -Tormenta cerel:fal -

- Replanteamiento· -Sinéctica
("sólo si es necesario) - Relaciones forzadas

INVESTIGACION CREACION 

Del porqué del problema Procesos de estimulación 
Causas y consecuencias creativa 

Técnicas de investigación: Técnicas creativas: 
lnvestigoción bibliográfica Imaginación 
,consuta a expertos FanlaSia 
Experimentación empírica Graficar alternativas 
Encuestas a usuarios Utiizar las técnicas expuestas 
Sentirse en el lugar de Poner en práctica los rasgos de la 
Simula:ión personaidad creativa 
Hacerse pregllllas del qué, cómo, Desb'1Jir los bloqueos creativos que 
dónde, cuándo. cuánto, para qué, se nos presenten 
por qué sucede el problema Dinámicas de gn..pos 

llE�ClE�� f��[E 1 EVALUACION 1 

DET AllES, PLANEACION 
! 

Y REALIZACION 1 

1 - Evaluación de ideas:
Cuadro de ponderación. según 1 
criterios 
- Selección idea solución
- Perfeccionamiento de la idea
- Puesta en marcha idea solución

LOGICA EVALUATIVA Y 

CONSTRUCTIVA 
' 

Toma de decisiones 
Técnicas de presentación 

Técnicas evaluativas: 1 Uwia de ideas- criterios 
1 

Fortalecer ideas, con las palabras 
1 acicateadoras: ampAar, reducir. 
1 

re disponer, complementar. modificar ... 
Buscar asesoria de expertos para 
cons1n..ir o poner en marcha la idea 
Utilizar técricas de presentación oral, 
gráfica y de modelos tridimensionales 
Exposición convincente de ideas 1 



1F-----�-----------·�=�=�--------,,J
[ GUIAS DE TRABAJO PARA l�Qk,{d.CION CREA T!V A DE PROBLEMAS 

FORMULACION CREATIVA DE PROBLEMAS 
CATEGORIA ACCION CREATIVA · TECNICA

!-CLARIDAD EVIDENTE PROB. VS. PROB. EVIDENTE PORQUE 
P�QUE. 

2-ACT!TUD CONVERTIR PROBLEMA EN RETO COMO LOGRAR 

3- COBERTURA DESCOMPONER Y COMP01'iEl¡l EL SUB-
PROBLEMA. 1 PROBLEMAS. 

1 ' ¡ 1 QUIEN-COMO · 4- UBICACION 'PR;GUNT AS ACICATEADORAS DE
INFORME. 1 CUAl'.TIO-

DONDE.· 

11 5- VISION CAMBIO Y FRACClt;)NAMIENTO DE VERB9S ! DfRECCIOi'i 
!PROGRESlOc'I 

1 il 

SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMAS 
=I =� 

-1- FLUIDEZ MAS CANTIDAD QUE APA.RENTE CALIDAD. i i 
! 
' n 2- fLEXIBILIDAD SE POSPONE TODA CIUTICA A LA IDEA ..

1 

3- ORIGINALIDAD

4- RECURSIBIDAD

5- DIVERGENCtA

6- SOLVENCIA

7- SENSIBILIDAD

8- ELABORACION

1 

SE PRE1v!IA LO NUEVO Y LO INSOLITO. ! BRAINS-
, TORNfNG 

SE EXAMINA APORTANDO Y MEJORAt'IDO. 
'I 

SE ASOClA.i'\/ .NUEVAS IDEAS SOLUC!ON. 1 1 

!PRODUCTIVIDAD POR MENTE OCIOSA . 
. 

¡• 
. -· 

' 
COMPARACION ANALOGICA 

1 
i 1, SINECTJCA 1 

• LISTAS DE COivlPROBAC!ON I CHECK-L!ST 
IDEAS MAt'\/lPULAUV.�S Y PRODUCTORAS j ' ,,._·=·= ==--:.:�=- -===- ==-===��-
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LOS SIETE HÁBITOS DE LAS PERSONAS 

ALTAMENTE EFICACES 

El siguiente es un plan para conseguir el verdadero éxito, el 
cual puede estar siempre presente. Esta ,no es una guía con 
trucos y técnicas. Es un plan para fortalecer su carácter. El 
solo carácter le dará una guía consistente y el conocimiento 
para buscar oportunidades y el ,•alor para enfrentar los 
desafios .. .: 

Nuestro carácter es básicamente el conjunto de nuestros 
hábitos. Como estos son patrones consistentes, muchas ,•ece:, 
inconsistentes, son una experiencia constante de nuestro 
carácter y nos conducen a ser eficaces o poco eficaces. Con10 
diría Aristóteles: -somos lo que hacemos repetidamente . Así 
que la experiencia no es un acto sino un hábito -

He identificado aquí los siete hábitos que comparten las 
personas verdaderamente eficaces. Afortunadamente, para 
aquellos de nosotros que no hemos nacido eficaces ( no lo es 
nadie), Estos hábitos se pueden aprender. Además la 
experiencia acumulada a través de los siglos nos demuestra 
que su adquisición contribuirá a la formación del carácrer 
para así lograr éxito. 

Hace algunos años decidí leer todo lo que se ha escrito sobre 
el éxito y lo que se ha pubücadó en estados Unidos desde sus 
orígenes en 1776, cientos de übros artículos y ensayos sobre 
el autoperfeccionamiento y la psicología popular. 
Para mi sorpresa descubrir que casi todos los documentos que 
contribuyeron a construir nuestro país en sus primeros ciento 



Unu 11ez que lus personas han experi111e1uudo la sinérgía real, 
110 ,•uefren a ser lo mismo. Saben que la posibilidad de tales 
aventuras pura expandir la mente siempre existen . El 
mecanismo que nos despierta hacia el poder de la sinergía 
depende de todos los hábitos de la eficacia a la 1•ez , y 
requiere de confianza, la integridadJ• la empalia. Todo está 
incorporado en una habilidad 11ital : ,•u/orar y explotar las 
diferencias mentales , emocionales y psicológicas de las 
personas. 

AFILE LA SIERRA: 

El hábito número siete sugiere tomar el tiempo suficiente 
para afilar la sierra: usted es la sierra . Este hábito hace que 
los otros hábi1os sean posibles. Afilar la sierra significa 
renovarnos a nosotros mismos en los cuatro aspectos de 
nuestra naturaleza : 
Físico: ejercicio, alimento, manejo del estrés. 
Mental: Leer, 1•isualizar, planear, escribir. 
Social- Emocional: servicio, simpatía, sinergía, seguridad. 
Espiritual: Lec/ura espiritual, e$tudio, meditación. 
Para ejercitar las cuatro dimensiones tenemos que ser 
proactivos, nadie lo puede hacer por nosotros, ni tampoco 
decirnos que es lo urgente para nosotros. 
Aproveche el tiempo al máximo: 
l. Escoja una actividad que haya descuidado, escrlbala y
comprométase a hacerla.
2. Escriba el tiempo aproximado que gasta en cada actividad
durante una semana. Luego y en verdad mantenga un diario y
confróntelo con el tiempo aproximado.
3. Haga una lista de actii•idades que podría delegar.¿ Oué
clase de entrenamianto necesitarán los delegados ?.



cincuenta años , señalan el carácter conto la bast! del é.:'(ito. 
Toda la literatura sobre lo que podría llamarse la ética.del 
carácter ayudó a los norteamericano.r a cultil•ar la 
integridad, la humildad la fidelidad, la moderación, el valor, 
la justicia, la paciencia, el arduo trabajo, y la regla de oro. La 
autobiografia de Benjamín Franklin es un excelente ejemplo·: 

En comparación con lo que se ha e.rcrito sobre el éxito hace 
muchos añoJ, la·doc11mentación de los úl1imos cincuenta 
año.f me parecé'superficial por cuanto hace énfasif en la 
imagen frente al grupo social, en las técnicas, y en las 
soluciones rápidas. Ahora las soluciones no se derivan de la 
ética' del carácter, sino ile la ética de la personalidad: El éxito 
se da como función de la imagen pública, de las actitudes y 
comportamientos, de las habilidades que facilitan el proceso 
de la interacción humana. No quiero decir que esta.f 
habilidades no son importantes,· sin embargo son 
secundaria.f. 

Si nuestras acciones no están respaldadas por una integridad 
profunda y una bondad innata , los desafíos de la ,•ida harán 
que lo.f motivos verdaderos salgan a flote, y el fracaso de las 
acciones humanas remplazará el é.Y:ito a corto plazo .
Emerson alguna ,,ez dijo -Lo que eres me grita con tanta 
fuerza en los oídos, que no puedo escuchar lo que dices·: 

Cambiar nuestros hábitos para mejorar lo que somos puede 
ser un proceso doloroso. El cambilJ debe estar motivado por 
un propósito más elevado .v por la ,•o/untad de subordinar lo 
que uno cree que quiere ahora , por lo que sabe que va querer 
más tarde. 



J.fientras abre las puertas al cambio para pro,·eerse de hábitos 
nuei•os, sea paciente consigo mismo • Esto no se logra 
rápidamente . . Sin embargo le aseguro que 1•erá los beneficios 
muy pronto, y si l'e el plan en su totalidad y claramente, 
tendrá la perseverancia para segur el proceso hasta el final. 
Tenga fe l•a/e la pena hacer el esfuerzo .

Recuerdo lo que dijo Thomas Paine : ·· Valoramos muy poco 
lo que no nos cuesta mucho , apreciamos lo que no.'i cuesta 
mucho.! Dios sabe poner el precio justo a las cosas ... 

LOS SIETE HÁBITOS PARA TENER É}<ITO: 
!.SEA PROACTIVO. 
2. EMPlEé"'E CON EL OBJETIVO.
3. DE PRIORIDAD A LO IiWPORTA1VTE
4.PIENSE EN GANO GANAS.
5. C01}f PRENDA PARA SER C01}f PRE1VDIDO
6. SINERGICE.
7.AFILE LA SIERRA.

La adquisición de los siete htibitos de la eficacia nos conduce 
a tra1•és de las etapas del desarrollo del carácter, los hábitos 
del I al J conforman una victoria privada en la cual pasamos 
de dependencia a la independencia al aceptar la 
responsabilidad de nuestras propias vidas . La adquisición de 
los hábitos 4 al 6 demuestra nuestra 1•ictoria pública, una vez 
que somos independientes aprendemos a ser 
interdependientes y a tener éxito con los demás . El hábito 7
hace que los otros hábitos saan posibles, reno1·ándonos 
periód}camente a nil'el mental, corporal y espiritual 



SEA PROACT/VO: 

La proactfridad significa ,nucho más que ton,ar la iniciativa ,
significa que como seres humanos, cada uno de nosotrqs es 
responsable de su propia vida. 

Si creemos que nuestras vidas son u11a función de nuestras 
condiciones , es por que hemos escogido , por decisión 
consciente iJ.'por ·on,isión , dejar que aquellas cosas nos 
controlen, hemos permitido que nos ••o/vamos reactil•os, el 
clima afecta a menudo a las personas reactÍl•as, las personas 
proactivas llel•an consig'! su propio clima. 

Ser proactil'o significa reconocer nuestra responsabilidad 
para hacer que las cosas sucedan . Las personas que tienen 
un buen empleo son aquellas que toman la iniciati•1a de 
hacer lo necesario , de acuerdo con principios correctos , para 
llevar a cabo cualquier proyecto de acuerdo con los 
principios apropiados . 

Uno sabe si J-'ª tiene el hábito proactivo al estudiar la forma 
como habla, esta usted usando las siguientes expre.,;iones? 
··y o s�v asi_': No puedo hacer nada al respecto.
'ii,Je enfurece tanto-: iJ.fi vida emotiva está fuera de mi control.
Atengo que acerola: No tengo la libertad de escoger niis

propias acciones. 

Todos nosotros nos preocupamos por muchas cosas sobre las 
cuales no podemos hacer .nada , j,or ahora. Pero también hay 
cosas que podemos hacer . Las personas proactivas trabajan 
sobre su circulo de influencia , sobre lo que pueden alcanzar 



y gastan menos energía en su circulo de prt!ocupación , el 
cual es mucho más grande. Al concentrarse e11 su circulo de 
influencia , realmente amplían la cobertura del mi.5mo. 
Intente hacer este ejercicio durante 3 O días : 
J. Trabajar solo en su circulo más pequeño dt! injl�encia.
2. Contraer pequeños compromisos con sigo n1ismo y con los
demás y cumplirlos .
J. Ser una luz, 110 un juez , ser u,:, modelo, no un crítico, ser
la solución, no el problema
Si empieza a creer que algún problema significativo de su
,·ida esiá en alguna parte allí fuera, deténgase este
pensamiento es el problema

E11-f PIE(,'E (,'01V lft.'\/A IDEA C'LARA DE SU OBJETIVO: 

Significa saber a donde se quiere llegar para así saber donde 
está ahora y dar el paso siguiente correctamente . Es 
sorprendentemente fácil caer en la trampa de la actividad 
cuando nuestras vidas están muy ocupadas , y trabajar cada 
1•ez más duro para subir la escalera del éxiJo solo para 
descubrir que la escalera está en la pared equi,•ocada .
Podríamos ser muy eficientes trabajando frenética y 
descuid_adamente, pero solo seremos eficaces cuando 
comencemos con una idea clara de lo que queremos lograr. 
La mejor forma de comenzar es formular una MISIÓN 
PERS01VAL, que describa lo que queremos ser: carácter , y 
hacer: logros .
lsted se puede demorar varias semanas antes de lograr la 
1•ersión definitiva de su misión , esta deberá ser una 
expresión concisa de sus valores y aspiraciones más 
profundas. Aún así querrá rt!l•isarla regularmente y hacerle 



ajustes. Las organizaciones necesitan tener una nlisión , las 
familias también para no ,•ivir de crisis en crisis , sino para 
saber que haJ' principios que las apoyarán, la cla1•e es hacer 
que cada mien1hro del con ideas y palabras al producto final 
. solo esa contribución genera un compromiso verdad_ero. 

DE PRIORIDAD A AOUELLO OVE l'O,VSJDER4 
/11,f PORTANTE: 

Pregunta: .Qué cosa que no está haciendo ahora y que al 
hacerla regularmente, podría hacer usted para cambiar su 
vida profesional o de negocios en forma significatfra ? 
El siguiente hábito tiene que ver con el autoliderazgo, y la 
autoadministración : dar prioridad a los asuntos inrportante.,· .
El liderar.go decide cuales son los asuntos importantes, . La 
administración es la disciplina para llt!l•ar a cabo su 
programa. Como seíiala Peter Drucker la expresión ''manejo 
del tiempo··, es en cierta forma un nombre impropio ,
tenemos una cantidad determinada de tienzpo , no importa lo 
que hagamos , el reto que enfrentamos es el de manejarnos a 
nosotros mismos . Para ser un gerente eficaz de si mismo, 
uno tiene que organizarse y ejecutar acciones con hase en 
prioridades. 
En vez de intentar ajustar todas las cosas a nuestras ,•idas al 
tiempo es'iipulado , como lo hacen muchos planes para el 
manejo de tiempo, nuestro enfoque aquí está en el 
mejoramiento de relaciones y la obtención de resultados. 
Todos enfrentamos el mismo dilema, estamos atrapados 
entre lo urgente y lo importante.• 



Algo urgente requiere acción inmediata , usualmente es algo 
,•isible que nof presiona, pero puede que no tenga nada que 
,•er con nuestras metas a largo plazo . Por otra parte las cosas 
importantes tienen que ver con nuestros resu/Jados, aportan a 
nuestra misión , a nuestros l'alores y a nuestra ... metas 
prioritarias, reaccionamos a los asuntos urgentes , a menudo 
tenemos que actuar para atender asuntos importantes, al 
mismo tiempo que las cosas urgentes gritan para atraer 
nuestra atención. 

' 

PIENSE EN GANO-GANAS. 

u·na vez dominados los tres primeros hábitos, usted está listo 
para pasar de la ,•ictoria privada , a la vicroria pública, el 
autocontol y la autodisciplina , son la hase para las buenas 
relaciones con los demás. 

Todos sabemos lo que es una cuenta bancaria financiera. Si 
uno consigna , habrá dinero para retirar cuando se necesita. 
La cuenta bancaria emocional es una metáfora que describe 
la cantidad de confianza que se ha acumulado en los otros. Si 
hago consignaciones con usted a tra,•és de la cortesía , la 
amabilidad, la honestidad y el cumplimiento de mis 
compromisos con usted, tendré un superávit en mi cuenta . Su 
confianza en mi aumenta cada vez más , podré utilizarla si es 
necesario; inclusive podré cometer errores y ese nivel de 
confianza lo compensaría . La comunicación es fácil, 
instantánea , y efectiva. "



Pero si tengo la costu,nbre de mostrarme descorté.,· ,
irrespetuoso, si le. interrumpo, sobrereacciono y traiciono su 
confianza y lo amenazo mi cuenta no tendrá fondos. El nivel 
de confianza disminuye, entonces que flexibilidad tendré:,. 
Ninguna, estoy caminando sobre campos minados, me estoy 
politizando en cuanto a que mido cada palabra que digo, 
muchas organi:.aciones y muchos m_atrin1onios se vuelven así. 

El cuarto h.ábite pensar gano - ganas , in1plica hacer una 
consignación Ímportante en la cuenta bancaria emocional de 
otra persona: buscar la forma como ambos se puedan 
beneficiar mediante la interacción. Todas las otras 
posibilidades : gano-pierdes , pierdo-ganas y pierdo- pierdes 
. 'ion ineficaces tanto a corto plazo como a largo plazo. 

La mejor forma de aproximarse a la negociación de gano
ganas incluye la ad1•ertencia : la descripción completa es 
gano-ganas o no ha_J.· trato , su actitud debería ser quiero 
ganar y quiero que ganes . Si no podemos lograr algo bajo 
estas condiciones , pongámonos- de acuerdo en que no 
haremos el trato por esta vez , quizás hagamos un trato en el 
futuro. 

CO/WPRENDA PARA SER COMPRENDIDO 

La palabra más importante para desarrollar esta costumbre 
es ""ESCUCHAR-, escuche a sus colegas , s su familia, a sus 
amistades , a sus clientes , pero ,to con la intención de 
contestarles , con1•encerlos o manipularlos. Escuche 
simplemente para comprender )' para 1•er como la otra 
persona 1•e las cosas. 



La habilidad que se quiere desarrollar aquí es la EMPA 11A. 
La empalia no es lo mismo que la simpatía, la cual es una 
forma de estar de acuerdo con alguien . La escencia de poder 
escu,char con empalia a alguien no implica estar de acuerdo 
con él , implica que uno lo entiende completa emocional e 
i11telectualmente. 

El escuchar con empalia implica el uso de los oídos , ojos y 
corazón. para. sentir, para comprender el significado. Esta 
forma de escuchar es poderosa porque le da a uno datos 
precisos con los cuales puede trabajar , en vez de proyectar y 
dar por hecho los pensamientos y motivos de uno mismo. 
Uno puede trabajar co11 alguien de manera productiva y hacer 
una consignación apropiada en la cuenta bancaria 
emocional que tiene con él ,solamente si entiende lo que 
realmente es importante para el otro. 

SINERGICE: 

Podemos decir que la sinergía es la actividad más importante 
de la vida, a través de ella creamos nuevas alternati,•as sin 
utilizar , cosas que aún no existen , de esta manera 
despertamos los poderes más importantes de las personas ,
creamos un todo más grande que la suma de sus partes. 
La hase de la sinergía implica que dos personas pueden estar 
en desacuerdo , y que ambos pueden tener la razón. Esto no 
tiene lógica, es algo psicológictJ. 



4. Organice la pró.l:ima semana de acuerdo con sus meras.
5. c·omprométase a organizar el tiempo semanalmente.
Escoja un tiempo normal para hacerlo.

Creemos que no tenemos el tiempo suficiente para.hacer 
ejercicio. Que forma de pensar tan distorsionada, el ejercicio 
requiere tan solo un mínimo de tiempo que redundará en 
beneficio delas otras 162 o más horas por semana. Sea 
proaclivo si está llo1•iendo por la mañana cuando está 
pensant1o correr, hágalo de todas formas, usted gritará ! Oué 
bien ! ! Está lloviendo! ! podré desarrollar mi voluntad 
además de mi cuerpo!. 
La lectura como parte de su trabajo y la planeación requieren 
una cuota de tiempo y obviamente hay que ser lo 
suficientemente astuto para no sacrificar tanto tiempo de .5U

profe:'iión y en prejuicio de su familia , sus amistades y la 
comunidad. 
Cuidar la dimensión espiritual renuei•a el núcleo , el eje y el 
compromiso con todos sus principios , las personas lo hacen 
de muchas maneras. Algunos meditan sobre las escrituras, 
otros se pierden en los clásicos de la literatura y la música o 
simplemente comulgan con la naturaleza . 



PROPUESTA 
SEMINARIO - TALLER 

GRUPO DE ARTESANOS MANIZALES 

PRESENTACIÓN. 

Las circunstancias actuales de globalización econormca, implican que la 
gestión empresarial se ajuste a la dinámica del cambio como aspecto 
imprescindible de su desarrollo. La actividad artesanal no puede estar al 
margen de tal realidad, por lo cual debe fundamentar su proceso 
administrativo, sobre todo en la fase de organización. 

Teniendo en cuenta que el equipo de artesanos, objeto de la capacitación, ha 
consolidado la idea de asociarse jurídicamente, se hace relevante la 
conceptualización de la gestión empresarial. Esta perspectiva debe partir de 
una orientación del artesano hacia un cambio actitudinal y comportamental en 
tomo a concebirse a si mismo como un empresario. Para ello, se plantea la 
realización del Seminario - Taller "Un Camino Hacia La Vida 
Empresarial", enfatizando en la temática del espíritu empresarial que 
caracteriza a un equipo de trabajo. 

OBJETIVO. 

Promover un cambio de actitud en los artesanos participantes, respecto al rol 
que deben desempeñar en una organización, desde el punto de vista 
administrativo. 

RESULTADO ESTIMADO. 

Se espera que el artesano manifieste e implemente su compromiso personal de 
participar activamente en la asociación aplicando los conceptos del proceso 
administrativo. 



CONTENIDO 

• Presentación: Dinámica "Tarjetas de Conocimiento".
• El Cambio: Características, la globalización económica, temor a lo

desconocido, pocos recursos, la motivación, la infraestructura, el peso de la
tradición, información insuficiente, resistencia al cambio, muy poca
capacitación.
Apoyo Pedagógico: Fábula de la Gacela - Reflexión y socialización. •

• Fijación de Objetivos: Definir el Qué?, Identificar el presente, definir el
Cómo?, concepto de planeación.
Apoyo Pedagógico: Taller "MAREA" - Procesamiento individual.

• Análisis Estratégico: Estudio del medio ambiente interno y externo de la
organización, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
Apoyo Pedagógico: Taller de Matriz "DOFA". - Procesamiento grupal.

• Actitud Empresarial : Se descubren las actitudes comunes de los artesanos
frente al perfil empresarial de otras actividades.
Apoyo Pedagógico: "Matriz de Perfil Empresarial". - Procesamiento
individual.

• Espíritu Empresarial: Generación de ideas, estudio de mercado, técnico,
económico, financiero y administrativo.
Apoyo Pedagógico: Taller "Miopía Empresarial". Procesamiento grupal.

• Trabajo en Equipo: Diferencias entre trabajo en grupo y en equipo,
delegación, toma de decisiones.
Apoyo Pedagógico: Dinámica "Rompecabezas geométrico". -Procesamiento
grupal.

METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta que los participantes del evento son todos personas adultas, 
se empleará una pedagogía acorde a su formación personal e intelectual. De tal 
manera, se desarrollaran las sesiones con un criterio de enseñanza 
constructivista a partir de la retroalimentación de experiencias. 

En tal sentido, se realizará la exposición de los temas con una 
conceptualización básica que en esencia servirá de punto de partida para que 
los participantes expongan sus conceptos de modo que se construya una idea 
del conocimiento común al desarrollo de sus actividades diarias . 



El programa en su totalidad se desarrollará mediante un esquema vivencial 
apoyado con la aplicación de procesos lúdicos, que contribuyan a crear un 
ambiente de jovialidad y al mismo tiempo permitan la participación y 
socialización de ideas. 

RECURSOS 

Para la orientación del seminario se emplearan los siguientes recursos: 

• Acetatos y retroproyector.

• Tablero.

• Talleres, Estudio de casos.

• Rompecabezas didáctico, plastilina.

• Material de apoyo.
• Cartulina, marcadores.

• Dinámicas pre-elaboradas.

TIEMPO ESTIMADO. 

16 Horas. 

Se plantea realizar el seminario en dos sesiones intensivas, de 8 horas cada una . 




