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Bienvenidos a 
PsicoTips

En PsicoTips creemos que el mundo sería 
mejor si las personas diéramos lo mejor de sí 
en nuestro día a día, por eso llevamos 4 años 
formando personas en colegios, 
universidades y empresas bajo la premisa de 
hacer psicología para todos, es decir, formar 
personas  creativas, capaces de tomar las 
mejores decisiones para liderar con 
tenacidad, motivados al logro de sus 
objetivos,  inteligentes a nivel emocional y 
muy hábiles socialmente. 

Un mundo cambiante
y globalizado

La sociedad avanza a un ritmo acelerado, donde los avances tecnológicos son cada vez 
más notorios y han modificado incluso la manera en la que nos relacionamos con otros, es 
una realidad que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y cambiante. Las 
habilidades blandas son atributos o capacidades que nos permiten desempeñarnos a 
estos constantes cambios de una forma efectiva y novedosa.
Con estas competencias nuestro horizonte es el desarrollo emocional e interpersonal con 
el objetivo de facilitar procesos individuales o grupales en pro de metas establecidas.

HABILIDADES

A  U N  N I V E L  D I F E R E N T E



Surfea la olas del
Desarrollo creativo.



Introducción a la
Creatividad

Frente a las problemáticas contemporáneas, los profesionales actuales enfrentamos retos 
que requieren conocimientos complejos, que estén dispuestos a dar soluciones a 
problemáticas que no solo disponen de un desarrollo teórico o científico, sino también del 
dominio frente a crisis e imprevistos que se presentan en el día a día y que se resuelven a 
partir del desarrollo creativo. Cuando hablamos de creatividad, implícitamente estamos 
hablando de pensamiento e inteligencia, que son conceptos que anteceden a lo que 
conocemos como creatividad, y es que la creatividad no se define por una puntuación en 
un test de inteligencia, no es algo innato, la creatividad se mide en la posibilidad de lograr 
una o varias mejoras subyacentes a la ejecución de actividades cotidianas, ya sean 
personales, académicas o laborales.

La creatividad es para divertirse, para soñar y para flexibilizar nuestra manera de pensar, 
estamos hablando de una habilidad que nos permite crear cosas nunca antes vistas; pero 
para ser creativos no basta con que las ideas sean originales, también es necesario que 
sea funcional, que de solución a distintas aproblemáticas en pro de nuestro bienestar 
personal o colectivo. La creatividad no es algo complejo, aunque a veces lo parece, la 
creatividad es una herramienta puesta a nuestra disposición por azares evolutivos para 
que convirtamos aquello que parece complejo en algo simple.

Si la inteligencia, como proceso complejo, puede mejorar a partir de la enseñanza, 
formación y estudio, es correcto afirmar que la creatividad es una habilidad, desde su 
carácter de “Soft Skill”, que se puede aprender y desarrollar, entendiendo que la 
inteligencia es uno de los componentes básicos de esta habilidad, Para Weisberg (1986) la 
creación y el arte son una pericia que deben, de alguna manera u otra, ser aprendidas 
mediante la enseñanza, el estudio y la práctica.

Llevemos lo anterior a un ejemplo real, si uno se sienta a ver a un ajedrecista profesional y 
le solicita que describa sus jugadas en voz alta, logra identificar que sus comportamientos 
no difieren mucho de lo que un novato o un jugador menos experimentado afirma, pues 
parece ser que, a lo largo de años de estudiar y practicar, los grandes jugadores mejoran 
procedimientos en su memoria procedimental y visual, y hacen uso de estas habilidades, 
ya entrenadas, para decidir las mejores jugadas.

A partir de todo lo anterior expuesto, desde PsicoTips decidimos trabajar en la creatividad, 
como habilidad fundamental, inherente a distintos procesos netamente humanos, como 
la interacción con nuestros amigos, la forma de enfrentarnos a nuestros conflictos 
laborales, crear nuevos conceptos o incluso a desarrollar nuestras estrategias de 
liderazgo, entre muchas otras aplicaciones de tan maravillosa habilidad.

Entendiendo la premisa de que todos somos creativos, o somos capaces de serlo, hay que 
plantear una problemática clara. Muchas veces se espera de nosotros proponer nuevas 
ideas, que sean creativas, únicas y que cambien el mundo… pero quién nos ha dicho,  
¿cuáles son las herramientas para soltar algo creativo? 



The Big Ideal
Más allá de buscar la idea del millón, ese “chispazo”, es necesario identificar cuál es mi 
Gran Ideal, cuál es el marco creativo que vamos a usar para idear. La teoría del The Big 
Ideal es ese espacio creativo, que nos permite identificar la propuesta de valor, aquello que 
le da el toque especial a nuestra idea y responde a dos preguntas:

1. ¿Qué es lo que hace que tu idea sea importante?

2. ¿Cómo tu idea enamora al cliente?

Para convertir lo complejo en simple, la primera herramienta que debemos conocer y una 
de las principales fuentes de la creatividad, que harán que logres seguridad y confianza en 
tus ideas, es el “The Big Ideal”.

Más allá de ideas que parezcan grandes, lo que realmente necesitamos es un gran ideal 
que le dé propósito a nuestra idea, la diferencia entre un ideal y un gran ideal se puede ver 
ilustrada en la siguiente tabla

El gran ideal permite alinear nuestras ideas de transformación cultural y marketing, se 
ajusten a la esencia y valores fundamentales del lugar en el que trabajamos, debido a que 
se es coherente con el ADN institucional y la visión estratégica de la compañía

Veamos un ejemplo de esto: 

Nike: https://www.youtube.com/watch?v=dK-_TPYepf4

Este comercial de Nike muestra un gran ideal, no un producto; no vende un par de 
zapatillas en particular, por el contrario, nos muestran las siguientes cosas:

1. Hacen algo cercano al consumidor, a la realidad, es decir, coherente, no muestran un 
discurso fantasioso, ni proyectan una mentira inalcanzable.

2. Nos muestran los valores de su marca: “Nike cree que el mundo sería mejor
si las personas se dieran cuenta de que la grandeza no es ajena, todos somos capaces de 
ella”. Lo que vendría a ser el The Big Ideal de este comercial, y del compromiso de la 
compañía con el tema.

3. Es una publicidad que da de qué hablar, es decir, es provocativa al consumidor, se 
vuelve un tema de conversación con los amigos.

2
 Capta el punto de vista personal u
 organizacional sobre el mundo, la vida o
su interés particular

 Es corto y memorable, pues transmite los
valores de las personas o de la marca

 Una concepción de
 algo en su perfección1

IDEAL
GRAN IDEAL



Y bueno, perfecto que una multinacional multimillonaria con presupuestos gigantes 
desarrolle campañas publicitarias de alto impacto utilizando el The big ideal, pero 
nosotros, mortales con limitaciones evidentes frente a Nike ¿Cómo podemos aplicar esta 
metodología en nuestro contexto laboral? A partir del siguiente esquema:

El The Big Ideal consiste en identificar lo mejor de tu sello personal, es decir, lo que te 
importa, tus valores e ideales y lo que te hace diferente a los demás, y contrastarlo con una 
angustia cultural, o sea, códigos o acuerdos implícitos, aceptados por la sociedad que se 
forman en torno a ciertas situaciones y que marcan una pauta para pensar y 
comportarnos frente a esto. Se llama angustia cultural, porque precisamente hace 
referencia a situaciones que nos causan incomodidad, el “agh es que eso siempre ha sido 
así”, entonces, cuando hablamos de The Big Ideal, hacemos referencia a una frase que nos 
identifique y tenga nuestra esencia, por ejemplo “El mundo sería un mejor lugar si…” o “la 
empresa sería un lugar mejor si…” o “la universidad sería un mejor lugar si…”, etc. La idea es 
partir de nuestros valores e ideales para hacer frente  a las angustias culturales.

¿Te acuerdas del comercial de Nike que expusimos anteriormente? Revisemos cómo ellos 
lo lograron

El sello personal de Nike, su esencia y lo que los representa es “Con Nike nada te detiene, 
rompe tus límites”.

La angustia cultural hace énfasis en la creencia popular y errónea de que la grandeza es 
un don reservado para unos pocos afortunados.

Tu sello
personal

Angustia
cultural

The big
ideal

Angustia
cultural

Tu sello
personal----

Con Nike nada te detiene,
rompe tus limites

-

--

-

Tu sello
personal

Angustia
cultural - - - -

-
- -

-

La creencia de que la grandeza
es un don reservado para

unos pocos



Dando como resultado del análisis de ambos extremos que “Nike cree que el mundo sería 
un mejor lugar si las personas se dieran cuenta de que la grandeza no es ajena, todos somos
capaces de ella”.

Esto es el The Big Ideal, una poderosa herramienta para identificar y expresar cuál es el 
propósito que nos mueve, nuestra propuesta de valor que dice que tan única e importante 
es nuestra idea, que además nos dará un impulso creativo, el cual nos servirá para asentar 
grandes ideas.

Aquí te dejamos unas recomendaciones para que desarrolles tu gran ideal 

Estructura:

(Compañía/marca)_________  cree que el mundo sería un mejor lugar si ________ 

En la gerencia de recursos humanos de X empresa creemos que el mundo laboral sería un
mejor lugar si las personas fueran más empáticas y colaborativas en sus labores diarias  

¿Es mi gran Ideal poderoso, auténtico...?

Evalúalo de la siguiente manera 

1. ¿Te genera emoción leerlo? 

2. ¿Cuándo se lo compartes a tus compañeros le hayan sentido a toda la estructura? 

Tu sello
personal

Angustia
cultural

The big
ideal

-
-

-
-
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-

Nike cree que el mundo sería mejor si las personas 
se dieran cuenta de que la grandeza no es ajena, 

todos somos capaces de ella

Tu sello
personal

Angustia
cultural

The big
ideal

- Conecta con algo que 
resuena en la cultura

- debeser relevante

- ¿Qué lo hace 
excepcional

- Tu esencia o la de tu 
marca

- El gran ideal resuelve las  tensiones de determinados momentos, pero nuevasntensiones iran surgiendo
- Articula una visión del mundo o propósito por medio de aspectos funcionales personales u organizacionales



Iteración Creativa

El Brain storming es comúnmente conocido por ser una técnica para la generación de un 
gran número de ideas, sin embargo, se suele ignorar la manera en como se descartan y se 
categorizan este gran número de ideas. La creatividad está en función de un problema, de 
una inconformidad, recuerda que las ideas no llegan de la nada, se siembran como una 
semilla, siembra varias ideas y fíjate en el fruto que obtienes de tus distintas siembras.

Empecemos con las reglas del juego:

1. Es fundamental que tú y los involucrados se sientan cómodos para soltar sus ideas.
2. Debes dejar de lado el miedo, anotar todas las ideas posibles y recordar que de las ideas 
más absurdas pueden salir las soluciones más ingeniosas.
3. Si te bloqueas, pero sientes que puedes dar más, toma un respiro y despeja tu mente, 
cuando te sientas listo para seguir ideando, toma papel y lápiz y comienza a plasmar tus 
nuevas y frescas ideas.
4. El conflicto en los grupos de trabajo es natural, no te lo tomes personal, si hay conflicto 
significa que a las demás personas les importa, y buscan pulir la idea para que sea 
perfecta y coherente con el The Big Ideal.

Ahora vamos con el proceso de Ideación:

Para el proceso de ideación es importante tener en cuenta nuestro The Big Ideal, ya que 
este es el marco creativo para plasmar nuestras ideas. Es común escuchar a las personas 
pedirnos ideas, así, muy amplio y muy abierto, pero es una realidad que nos abruma, y 
surgen dudas cómo ¿cuántas ideas debo tener?, ¿qué tal si mis ideas no son lo suficiente?, 
¿cuáles criterios están presentes para idear?, ¿cómo expongo mis ideas?, es terrorífico, por 
eso cuando empecemos nuestro proceso de ideación debemos responder a estas 
preguntas:

1. ¿Cuántas ideas debo tener?
Puede ser una, pueden ser 10 o 100

2. ¿Qué tal si mis ideas no son lo suficiente?
Nunca sabremos si son o no suficiente si no las discutimos con alguien más, así que 
siempre que se te ocurra algo, por descabellado que parezca, discútelo con alguien más.

3. ¿Cuáles criterios están presentes para idear?
Las ideas se enmarcan en los siguientes espacios:
Espacio Racional: Es un espacio donde ubicamos ideas lógicas, basadas en la razón.
Espacio Emocional: Este es un espacio donde plasmamos esas ideas relacionadas con 
sentimientos o emociones.
Espacio X: Ideas que creemos son únicas y no encontramos una categoría que nos permita 
ubicarlas.
Espacio Límite: Es un espacio de confianza y miedo, que consiste en poner los principales 
obstáculos en la ejecución de ideas, los miedos que aparecen a lo largo del desarrollo.
RECUERDA: Dar una idea debe ser algo agradable, no estás obligado a dar una idea para 
cada espacio, sin embargo, es importante que des todas tus ideas.

4. ¿Cómo expongo mis ideas?
Cuando discutas tus ideas con tus compañeros o contigo mismo utiliza la iteración, es 
decir, idea e idea en bucle, a continuación tienes una gráfica que lo expresa mejor



BLANDAS

Para obtener las mejores ideas es necesario discutirlas y someterlas a presión, pero ¿cómo 
generar una discusión constructiva, que aporte a la construcción de ideas valiosas para mi 
espacio laboral? Existen una serie criterios fundamentales para que la discusión y el 
conflicto aporten y no destruyan:

1. Encontrar la originalidad de la idea, el encanto particular, ese algo que te haga sentir 
orgulloso de contar la idea.
2. Buscar argumentos que muestren por qué la idea es pertinente y lo más fiel al The Big 
Ideal
3. Ser conscientes de que la idea es coherente con información y datos verídicos (que no 
te estás inventando datos de la nada).
4. Imagina que tan posible es ejecutar la idea, cuáles son las trabas y si hay posibilidad de 
ejecutarla de una manera eficiente.

Pero ¡ojo! Cuando discutamos la idea con alguien más, tenemos que argumentar evitando 
caer en lo siguiente: 

1. Evitar caer en la fijación funcional, es decir, no idealizar sobre lo que tenemos y negarse 
aceptar ningún argumento que vaya en contra de nuestro pensamiento, o sea, ser tercos 
y pensar que las cosas solo funcionan de una manera.

2. No caigas en el sesgo de confirmación, es decir, tener en cuenta solamentea 
argumentos que apoyen y le den valor a mi idea, pero ignorar los argumentos que la 
invalidan.

3. Huye del heurístico de representatividad, aquel que nos hace tomar decisiones con base 
a creencias populares o ideas sociales, por ejemplo: una idea únicamente es exitosa si 
tiene tecnología de por medio.

4. No abandones la curiosidad, que tu primera impresión frente a una idea no sea 
rechazarla, decir “NO”, sino animarte a desarrollarla y preguntarte “¿Cómo funciona?”.

Propón tu
idea

Discútela e
identifica

lo bueno y lo
malo

Trabaja en los
errores Ejecútala o

descártala

Iteración
Creativa

Errar no está mal, lo que está mal es no identificar los errores a tiempo

1

2
3

4

Ojo: Cada idea 
debepasar por lo 
menos tres veces 
por el proceso de 

iteración para saber 
si supera el espacio 

límite o no



Hasta el momento hemos descubierto herramientas como el The Big Ideal o la Iteración 
Creativa, que nos permiten dar forma a nuestras ideas y ponerles un valor agregado; sin 
embargo, en algunas ocasiones es necesario actuar ágilmente, hay situaciones en donde 
se nos pide apagar incendios y dar soluciones inmediatas, en otras palabras, tenemos 
poco tiempo para dar una respuesta ingeniosa y funcional a las problemáticas que 
pueden surgir en nuestro trabajo, pero ¿cómo lograrlo?, el Reframe es una estrategia para 
prender el bombillo, flexibilizar el pensamiento y lograr respuestas únicas. Para comenzar 
veamos un ejemplo de creatividad y Reframe que toma lugar en la ciudad de Nueva York. 
Un edificio antiguo y muy importante, de unos 60 pisos, tenía un gran problema: existía solo 
un viejo ascensor, las personas se quejaban constantemente, pues la fila para el uso del 
ascensor se hacía larga y la gente tenía que esperar entre los 4 y 7 minutos todos los días 
para llegar a sus oficinas, reuniones o destinos dentro del edificio. Frente a esta 
problemática, la mesa de socios del edificio desarrolló un concurso para solucionar el 
problema, con un incentivo de por medio de 50 mil dólares a quien fuera capaz de 
encontrar una solución efectiva al problema. ¿Te gustaría ganarte esos 50 mil dólares? 
Piensa en soluciones creativas, acorde a la época y utiliza lo que aprendas en este 
apartado para dar una propuesta a la mesa directiva. Al final discutiremos el desenlace de 
la historia.

Hasta el momento hemos visto que las estrategias de desarrollo creativo requieren de 
tiempo e implican un despliegue de energía importante para que salgan bien. ¿Qué hacer 
en esas situaciones donde se necesita de una respuesta rápida? Es común sentirse 
preocupado cuando piden nuestra opinión esperando una propuesta diferente a la que 
los demás dan, muchas veces esa preocupación nos hace dar respuestas automáticas 
influenciadas por lo ya dicho por los demás, haciendo que nuestra respuesta no sea lo 
suficiente y pase inadvertida. Esta situación se da porque estamos viendo el problema y 
pensando igual que los demás, lo que nos lleva a dar soluciones similares, es una reacción 
lineal, Problema – Solución, sin embargo, la base del Reframe es: Ver lo que todos ven, 
pensar lo que ninguno y hacer o proponer lo que nadie se atreve. Haz de cuenta que te 
contratan para diseñar una campaña para una marca de carros que se caracterizan por 
vender a través de la seguridad de sus autos, probablemente hayamos pensado en 
mostrar la seguridad de los vehículos a partir de una prueba de choque, o mostrar los 
frenos ABS, el uso de nuevas tecnologías o incluso exponer una escena en donde el carro 
te salva de caer al vacío; estas respuestas no están mal, pero son predecibles y es por la 
forma en la que están propuestas, esto significa que ante un problema o un reto nos 
disponemos a presentar una solución inmediata al problema, pero que pasa si 
redefinimos el reto:

Volvo hizo una campaña publicitaria replanteando el problema, que es la accidentalidad 
vehicular, pero no mostró un solo vehículo VOLVO, sino que demostró que es una 
compañía que se preocupa por la seguridad vial y que este valor está en todos sus 
productos y con el que están comprometidos.

Video campaña Volvo: https://www.youtube.com/watch?v=iVG5xW_evTE

Reframe



El Reframe se trata de lograr ser conscientes de que probablemente vemos lo que los 
demás, pensamos diferente y actuamos como solo nosotros lo podemos hacer. Este 
discurso va orientado al problema y no a la solución, es decir, muchas veces 
consideramos genios a aquellos que son ágiles para dar una solución rápida a un 
problema, como una computadora, sin embargo, la genialidad no radica siempre en lo 
rápido que das una idea, sino en tu capacidad de replantear el problema. Lo que 
queremos decir es que si te das cuenta de que lo que estás pensando o la idea que vas a 
proponer es muy similar a la de los demás, es porque estás viendo el mismo problema que 
ellos y si realmente quieres dar una opinión o una propuesta diferente será necesario que 
redefinas el problema.
Para terminar, queremos resaltar que redefinir también puede ser una herramienta para 
dar respuestas inesperadas, que dejen a las demás personas sin palabras, 
permitiéndonos así darle la vuelta a la situación. Supongamos que tuviste una serie de 
argumentos y sentimientos encontrados con tu pareja, es decir, se agarraron, y 
empezaron a decirse cosas, sacando los trapitos al sol, pero en vez de responder con la 
misma moneda, redefines la situación y utilizas a tu favor los argumentos puestos sobre la 
mesa. Bueno Honey Maid hizo algo similar en respuesta a una campaña que tuvo algunos 
comentarios negativos. 

Campaña inicial: https://www.youtube.com/watch?v=2xeanX6xnRU

Respuesta a la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=cBC-pRFt9OM

¿Te acuerdas de la historia con al que comenzamos esta sesión? ¿Se te ocurrió algo?, 
Bueno, en nuestra historia los hechos se desenlazaron de la siguiente manera: 
Efectivamente, llegaron empresarios con ascensores modernos, inteligentes, rápidos y 
efectivos, con la condición de que dejaran cerrar el edificio por dos semanas, lo cual no era 
posible, porque el edificio no podía darse el lujo de perder negocios y clientes estas dos 
semanas, otro de estos ejecutivos propuso construir puentes entre los edificios cercanos 
para permitir el cruce de personas mientras se arreglaban los ascensores, pero los 
gerentes de los edificios aledaños no permitieron esto, pues era afectar directamente la 
estructura de los edificios. Finalmente, llegó un artista, con una idea única y original, digna 
del gran premio, él dijo: “la solución no se basa en la eficacia del ascensor, sino en lo que la 
gente siente mientras hace la fila, es común que las personas sientan que pierden el 
tiempo mientras hacen la fila, así que adaptemos el lobby con actividades para que las 
personas se entretengan mientras el ascensor llega, pongamos espejos, revistas y 
periódicos contemporáneos, una persona en la recepción muy amable, inclusive 
regalemos mentas en un tazón". De manera sorpresiva las quejas cesaron. ¿Crees que tu 
idea pudo haber sido mejor? ¡Estamos seguros de que sí!

Por último, queremos recordarte que muchas veces la solución está en el mismo problema 
y si consideras que es una frase muy radical, piensa que buena parte de la solución de un 
problema está en la adecuada reinterpretación y definición del mismo, Steve Jobs dijo en 
su campaña Think Different. “Tú eres un  círculo en mundo de cuadrados”.
       



Una red de creatividad
Una compañía se preguntó cómo conectar al mundo para promover el turismo con una 
sola acción y llegaron a la siguiente solución.

EuroTourism: https://www.youtube.com/watch?v=e1I44RIbiNE 

Siguiendo con la línea, llega el turno de un método de generación de ideas exprés que 
funciona bastante bien para cuando estamos estancados y no encontramos una idea 
ganadora. Es común sentir que los problemas no tienen solución, que no se pueden 
replantear y que las cosas son como son, así, sin más. Hay ocasiones donde 
lastimosamente no contamos con el tiempo suficiente para desarrollar un proceso 
creativo que consuma mucho tiempo, necesitamos respuestas exprés… ¿Pero entonces 
que podemos hacer? ¿Renunciar? ¡No!, vamos a llegar a una solución innovadora de una 
manera rápida, que puede llegar a ser muy divertida.
Les presentamos la red de la creatividad, una adaptación de la teoría “La Caja 
Morfológica” del astrónomo y físico, Fritz Zwicky, que consiste en resolver problemas 
analizando los elementos que lo componen. Se basa en la concepción de que cualquier 
objeto de la creatividad está compuesto o integrado por un número de elementos y en la 
consideración que estos son independientes y aislados. En otras palabras, más allá de una 
simple definición, está técnica consiste en unir ideas.

       
The Big Ideal: PsicoTips cree que el mundo seria un mejor lugar si las
personas dieran lo mejor de si.

Asunto a resolver: ¿Cómo podríamos diseñar una actividad de 10 minutos
para que las personas vivan el estrés de forma positiva.
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La red de creatividad es una herramienta dispuesta para unir conceptos y generar una 
idea nueva a partir de ello. Funciona bajo el principio de: el todo es más que la suma de sus 
partes, es decir, cada uno de los conceptos que pondremos en las columnas es único, es 
un todo, sin embargo, al juntarlo con los ítems de cada columna, emerge algo 
completamente nuevo y funcional.

La tabla que desarrollamos cuenta con:
-The Big Ideal: Nos ayuda a tener claro cuál es el propósito global del proyecto, nuestro 
norte.
-Asunto a resolver: Es ese problema que necesita una solución exprés y que nos impide 
avanzar en la ejecución del proyecto.
-Ítem 1, 2, 3, y 4: Son cuatro categorías que escogeremos conforme a nuestra necesidad y 
llenaremos con conceptos individuales en cada una de sus columnas, por ejemplo: 
Actividades, reglas de juego, materiales necesarios y cómo volver el espacio algo 
inolvidable.

Una vez tengamos en la tabla nuestros conceptos por columnas, vamos a dejar que el azar 
nos dé un número y vamos a repetir el proceso en cada columna, hasta obtener 4 
conceptos individuales, uno por cada ítem, luego trazaremos una línea que conecte 
nuestros conceptos e intentaremos formar una idea que una los 4 conceptos, este proceso 
lo podemos repetir las veces que consideremos necesarias, con 4 veces está más que 
bien, la idea es obtener 4 posibles ideas, una vez obtenidas las cuatro posibles ideas 
vamos a disponer un breve espacio para discutir y deliberar cuál sería la forma más 
apropiada de darle solución al problema, si las 4 opciones aleatorias o si en el transcurso 
se nos ocurrió algo diferente, con los conceptos ya planteados, como conectando los 
puntos nosotros de manera “manual”.

Pongamos un ejemplo, en PsicoTips tenemos que desarrollar una actividad pequeña, una 
actividad de 10 minutos para que las personas de un equipo de trabajo aprendan sobre el 
manejo del estrés y a la vez se integren:

The Big Ideal: PsicoTips cree que el mundo seria un mejor lugar si las
personas dieran lo mejor de si.

Asunto a resolver: ¿Cómo podríamos diseñar una actividad de 10 minutos
para que las personas vivan el estrés de forma positiva.
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Lo primero que hicimos fue poner nuestro The Big Ideal, seguido de hacer textual el reto que 
se nos propuso. Es oportuno recordar que esta técnica es más eficiente en la medida que 
el problema esté delimitado y sea muy específico. Luego de tener claros estos datos 
empezamos a crear nuestras cuatro categorías con relación a la problemática.

1. Actividades lúdicas: buscamos juegos que ya existen y nos generan mucho interés.
2. ¿Cómo van a jugar?: pensamos en reglas de juego disruptivas
3. Materiales necesarios: En esta columna ideamos objetos y materiales que pueden estar 
presentes para hacer mejor la actividad.
4. ¿Cómo hacer que la experiencia genere recordación?: Pensamos en maneras de hacer 
que las personas se lleven un buen recuerdo, algo que marque huella.

La forma en la que nacen los conceptos para cada categoría se da a partir de la 
divergencia, es decir, con la menor cantidad de filtros posibles, esto con el objetivo de 
aumentar el nivel de fluidez de la idea y obtener una gran cantidad de ellas.

A partir del ejercicio pudimos sacar los siguientes conceptos:

1. Stop – Con la mano contraría a la que normalmente usamos – Pistolas de agua – 
Papelería
2. Gallinita Ciega – Teléfonos de vasos – Cinta – Usando redes sociales
3. Yermis – Con teléfonos de vasos – Pelotas – Grabando un video
4. Ponchados – Bailando – Pelotas – Con un cara a cara tipo reality

Estos fueron nuestros 4 resultados aleatorios, sin embargo, debemos darnos la posibilidad 
de considerar si entre estas 4 opciones está el mejor resultado posible o si mejor lo 
construimos de manera manual, columna por columna, y luego de deliberar una serie de 
opciones.

Nosotros optamos por utilizar la primera opción que el azar nos arrojó.

1. Stop – Con la mano contraría a la que normalmente usamos – Pistolas de agua – 
Papelería

Y lo articulamos de esta manera: Un stop sobre cosas que nos estresen, solo con la mano 
contraría a la que normalmente utilizamos, quien gane tiene acceso de escoger una 
pistola de agua y disparar tres veces a alguien, y para hacer que nunca olviden la 
actividad se entregarán cuadernillos con una hoja especial ilustrada con nuestro STOP y 
pistolas de agua decorando en la impresión.

Grandes marcas también utilizan formatos similares de generación de ideas exprés, 
llegando con ideas innovadoras como: 

Sprite: https://www.youtube.com/watch?v=717ysUZEp5Y 

Hoy descubrimos una de las técnicas más interesantes y divertidas para la generación de 
ideas y sabemos que es una herramienta valiosa y dinámica, que transformará los 
espacios creativos en tu organización.



PsicoTips y recomendaciones 
A lo largo de este apartado de creatividad abrimos una caja de herramientas llena de 
técnicas y estrategias para fomentar la creatividad. Lo primero que aprendimos fue a 
construir nuestro The Big Ideal, el Brain storming a partir de la teoría de la iteración creativa 
para construir ideas robustas y con ese factor único que diferencia nuestras pasiones de 
las de los demás y nos da la seguridad sobre lo valiosa que puede llegar a ser nuestra idea. 
Pero también reconocimos que no todo son ideas gigantes, que para alcanzar nuestros 
objetivos existen momentos donde necesitamos usar la creatividad para solucionar 
problemas inmediatos, dar ideas simples, pero muy oportunas; las técnicas que 
utilizaremos en estos momentos son el Reframe y la Red de Creatividad.

Si bien es cierto que existe una gran variedad de técnicas para desarrollar la creatividad, o 
que incluso las que vimos en este relato se expliquen de manera diferente en otros 
espacios, en PsicoTips lo hicimos de esta manera porque es así como nosotros 
trabajamos, es como soñamos y como construimos nuestra ruta de trabajo día a día, es 
decir, esto es lo que nos ha funcionado a lo largo de estos años trabajando para la 
transformación cultural de empresas y universidades en Colombia, impactando en la 
actitud de las personas en cada una de nuestras actividades. Nosotros reconocemos la 
importancia de estas herramientas en nuestro desarrollo personal y profesional, son un eje 
fundamental en nuestros distintos roles, como hijos, amigos, emprendedores y empleados.

Para cerrar este primer apartado, queremos que se vayan con el reto que nos introdujo a 
la creatividad como emprendedores, el inicio de todo:

En Los Ángeles, California, existe un embalse de agua natural, que debido al calentamiento 
global, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación y a factores relacionados con la 
intensidad de los rayos UV, el embalse se está secando y las propiedades químicas 
actuales del agua están cambiando debido a las propiedades de los rayos UV 
provenientes del sol. El gobierno se puso manos a la obra y decidió darle solución lo más 
pronto posible a esta problemática, entonces un grupo de expertos en diferentes áreas 
empezaron a trabajar en la solución, ingenieros, biólogos, abogados, médicos, químicos, 
etc. buscaban cumplir con todas las regulaciones ambientales, legales y sistemáticas en 
el gran proyecto. 

Lo que hicieron los expertos fue cubrir por completo el embalse con bolas de plástico 
negras, si, de plástico, cubiertas con un derivado especial del plástico que no cambia las 
propiedades del agua, no interfiere con la flora y fauna del lugar, esto con el fin de impedir 
el paso de los rayos UV al agua y que el calor evapore el líquido. Todo comienza con la 
redefinición del problema, ellos dijeron que el problema no era que el sol evaporara el 
agua, sino que esta no tenía cómo defenderse, cuando partieron de esta premisa llegaron 
a una idea completamente disruptiva “¡Vamos a llenar el embalse de pelotas de 
ping-pong!”, suena loco decir que se va a llenar un embalse de bolas de ping-pong, hasta 
que un químico que formaba parte del equipo, dice que conoce un material derivado del 
plástico que no altera las condiciones del agua, que flota y permite que la vida dentro y 
fuera del embalse siga siendo viable, los ingenieros se sientan de la mano con los biólogos 
y los médicos para diseñar el tamaño perfecto de las bolas, y finalmente se introducen en 
el agua. Esta idea salvó el embalse, a las comunidades que dependen de este y los 
animales que se nutren del embalse.

Pelotas Embalse: https://www.youtube.com/watch?v=ZcKhAeovznE 



Sé un Rockstar de la
Comunicación.



Introducción a la
Comunicación y el storytelling

La comunicación es una herramienta evolutiva que ha permitido a la humanidad alcanzar 
grandes hitos, que van desde el formar comunidades hasta poner un hombre en la luna, es 
tan necesario para nosotros comunicarnos como respirar o comer. La comunicación nos 
permite expresar a los demás nuestros sentires, ilusiones, miedos y alegrías, es una 
habilidad tan necesaria para resolver problemas como lo es la creatividad. Muchos 
soñamos con tener la idea del millón, sin embargo, tener una gran idea conlleva una gran 
responsabilidad, porque no es solo el hecho de pensar en algo innovador, sino también 
comunicarlo a lo demás, es decir que debes demostrarle al mundo la importancia y el 
valor de ese gran tesoro. Descubriremos que el comunicar nuestras ideas va más allá de 
usar palabras agradables, o una fórmula mágica para decir las cosas, va incluso más allá 
de si somos extrovertidos o introvertidos. Comunicar nuestras ideas se trata de estructurar 
un discurso que garantice seguridad y permita transmitir la confianza que sentimos con 
nuestra idea.

El storytelling es una de las técnicas más utilizada para comunicar con éxito y causar un 
gran impacto en la audiencia, es comúnmente descrita como una narrativa de sucesos 
que enganchan, con un fin o mensaje final que permite el aprendizaje de los conceptos 
expuestos, contar historias y enamorar con nuestro relato es un arte, que tiene como 
objetivo llegar con un mensaje diferente e impactante, que sea un mensaje que cause un 
efecto en la audiencia, en quien nos escucha. El contar historias, el transmitir mensajes no 
es algo nuevo, esta expresión viene desde las comunidades más antiguas y ha 
evolucionado hasta llegar a la redacción o guionistas, que buscan, de una manera u otra, 
transformar la vida de las personas a partir de un mensaje, pues es una técnica que tiene 
un alto vínculo afectivo-emocional. el storytelling es, a grandes rasgos, el arte de convertir 
una idea en una experiencia-

El objetivo de la comunicación es claro, conectar emocionalmente con el otro a través del 
relato. Es la forma ideal para que nuestros compañeros, subordinados o superiores capten 
un mensaje que queremos dar, apuntando a los procesos más instintivos y emocionales 
del ser humano. Antes de mostrar nuestras ideas, lo más importante es mostrar quien 
somos, presentarnos frente a los demás y demostrar que somos alguien en quien se puede 
confiar. El comunicar y enamorar se basa en la sensación de seguridad y confianza que 
percibe el otro por parte de quien comunica, una buena historia, llena de emoción, de 
honestidad y pasión, hacer que las personas disfruten escucharnos hablar, aquí es donde 
es fundamental reflexionar, si mi idea va a mejorar la productividad, o va a hacer más fácil 
un proceso o simplemente va a hacer sentir mejor a los demás... ¿Por qué me da miedo 
expresarla? Lo que necesitamos para construir un relato que enamore, que cambie la vida 
de quien nos escucha, está en nuestra intención y en el valor que le otorgamos a aquellas 
ideas que queremos desarrollar.

Iniciemos con 2 reflexiones, ¿Cuál es nuestra verdadera intención y cómo realmente 
queremos hacer las cosas? El segundo es ¿Quién eres tú y para qué estás ahí? Y qué tan 
coherente es esto con tu intención, frente a la persona a quien expondrás tu idea.



Cuando hablamos de la intención hacemos referencia al ganar confianza y seguridad en 
nosotros y la forma en la que nos vamos a presentar  ante los demás. Muchas veces al 
presentarnos frente a los demás nos invaden miedos que no entendemos, pero que surgen 
porque algo que nos importa está en riesgo, sin embargo, sentir este tipo de miedo es 
completamente normal, el problema radica en el momento en que empezamos a pensar 
que nos van a juzgar de manera injusta por exponer nuestra idea. Una estrategia para que 
esto no suceda, es revisar la intención que tienes con los demás a la hora de presentarte, es 
decir, si tú sabes que al presentarte vas con una intención positiva, de exponer algo que te 
apasiona, que te gusta y que sabes que puede ayudarte a ti o a tu equipo de trabajo pues 
no habría hay razones para dejar que el miedo te invada, pero si, por el contrario, tu 
intención es negativa, pues es más que obvio que hay porque sentirse mal. 

Si nuestra intención con los demás es buena, que nosotros y nuestro propósito están para 
servirle a las personas y ser de utilidad, el miedo debería pasar a un segundo plano. Aquí es 
donde entra la autoinstrucción, estrategia que nos permite ganar confianza y seguridad a 
partir de reflexiones individuales, que consisten en hablarnos a nosotros mismos, 
repitiéndonos y recordándonos que nadie tiene miedo cuando hace las cosas bien, un 
ejemplo de esto es en la película de cars:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5K6qB2BmXDQ

La intención y la autoinstrucción son fundamentales para darnos la confianza y dejar claro 
que nuestro propósito es bueno, y nos dan entrada nuestro segundo momento, que consiste 
en crear relatos para presentarnos frente a los demás. Vamos a responder a la pregunta de 
“¿quién eres tú?”, cuando nos presentamos tenemos que entender que ni nuestros títulos, 
logros o roles son condiciones suficientes para ganarnos la atención de las personas, 
entonces la pregunta es ¿yo quiero que la gente se involucre con lo que digo?  O, por el 
contrario, ¿Me conformo con que por mera educación hagan silencio, pero no se involucren 
con mi relato?

Antes de presentarnos como profesionales, es mejor conectar como persona, es decir, haz 
de tus palabras algo muy personal, donde muestres tu valor como persona y a la vez 
simpatices con quienes te estén oyendo, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus jefes o 
subordinados. Para lograr mostrar quien eres tú de una manera impactante y que despierte 
el interés, no comiences con tus títulos y logros, sino que preséntate a través de tus valores, 
es decir, las cosas que te despiertan interés y curiosidad, aquello que te importa y le da un 
sentido a tu vida, muéstrale a los demás por qué esto es relevante y ya después vienen los 
logros y títulos, pero primero lo primero.

Para ganarnos la atención de las personas debemos mostrar cercanía, calidez personal, que 
somos iguales, pero que a su vez somos diferentes, no raros, lo raro genera aversión, lo 
diferente genera intriga y atracción, recuerda que todos somos diferentes.

Veamos esto en un ejemplo real:

Presentación personal de profesor Víctor Küppers link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho&t=122s

Gana confianza 
y pierde el miedo 



Para impactar es importante mostrar simpatía, es decir, agradécele a quien te escucha, 
saluda amablemente y exprésate con confianza, no se trata de llegar imponiendo quien 
eres, sino ganándote la atención de los demás, pasadas las formalidades pon sobre la mesa 
tu valor, aquello que te importa en la vida, por ejemplo, yo quisiera ver un mundo más 
conectado,  muestra los argumentos que le dan relevancia al tema en tu vida y en la vida de 
las demás personas. Listo, ya sabemos quién eres y que tu propósito es impactante, ahora 
es momento de expresar el siguiente nivel, dar a conocer para qué estás ahí. Imaginemos 
que te acercas a la persona que te gusta, ya te presentaste y diste una primera impresión 
excelente, pero las cosas no se pueden quedar en un simple “Hola”, hay que demostrar la 
intención que tienes para estar ahí.

Es momento de expresar que es lo que queremos, si es salir con esa persona, hacer parte de 
un proyecto o vender una idea. Vamos a introducir el relato visionario, una herramienta que 
muestra cómo contigo o con tu idea las cosas van a ser diferentes, van a marcar una pauta 
en la vida o en los proyectos de los demás. El mejor ejemplo de un relato visionario es el de una 
inmobiliaria, que vende proyectos sobre planos, que te hacen ver el resultado final, imaginar 
cada detalle del apartamento, donde irán los baños, las habitaciones, la sala, la cocina, 
donde van a jugar los niños o por qué se va a valorizar el sector; te hacen ver cómo tu vida 
sería mejor si vivieras allí y te hacen sentir optimistas frente al futuro si decides aceptar 
comprar su proyecto y la idea es aprender a expresar nuestras ideas de una forma en la que 
quienes te escuchen proyecten un mundo mejor en su vida contigo.

Un ejemplo del relato visionario es el siguiente donde Jhon F Kennedy habla sobre el alunizaje: 
https://www.youtube.com/watch?v=po7scJhJMfs

Los elementos que podemos ver en el relato visionario en el discurso de JFK son las siguientes 
3 cosas: 

1. La creación de nuevas realidades o el cambio de las ya existentes: Crear un metal que no ha 
sido descubierto o ir a la luna.

2. Cómo la vida de los estadounidenses va a mejorar con este proyecto: Recordando el valor 
de Estados Unidos por ser los primeros y estar siempre a la vanguardia en tecnología.
                   
3. Detalles y realidades: JFK menciona cuando va a salir el transbordador, que es lo que va a 
hacer, a qué velocidad, de que va a estar compuesto, como lo va a lograr, cuando va a hacer 
y hace uso de su posición de autoridad para darle valor a su relato visionario.

Siguiendo esta idea, para montar un buen relato visionario hay que tener presentes las tres 
ideas de: (1) La creación o el cambio de situaciones o realidades, (2) cómo la vida de los 
demás va a mejorar contigo o con tu idea y (3) Dar detalles técnicos y reales que den sustento 
y confianza en ti o en tu idea (cómo, cuándo, dónde, materiales, tiempo, etc). El qué, el para 
qué y el relato visionario son herramientas que tenemos que tener en cuenta para 
comunicarnos de manera oportuna con las demás personas.

Una idea intangible 
hecha realidad



“He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz” (Borges, 
1975). Es muy irónico que una persona que ha dedicado toda su vida a la escritura diga esto, 
y destacamos esta frase porque cuando estés creando algo nuevo y lo estés poniendo en el 
papel lo que antecede a cualquier actividad es ser feliz, debes sentir alegría al hacerlo, en el 
momento en el que las cosas dejan de producirnos felicidad no van a tener un buen resultado, 
pierden el sentido; no se trata de estar riéndose y viendo la vida con una sonrisa de oreja a 
oreja, sino de ver las cosas con el sentido que se merecen, de conectar nuestra realidad con 
un valor que despierte interés genuino por hacer las cosas y haya un disfrute pleno por crear 
y mostrar aquello que creamos.

Hablemos de la importancia de contar las ideas a través de historias a partir de la atención, 
la atención es un proceso que consiste en enfocar selectivamente nuestra consciencia, 
filtrando y desechando la información que no nos es relevante. En esta ocasión trabajaremos 
sobre tres tipos de atención, la atención plena, la dividida y la proyectiva.

La atención plena o tónica es esa atención que nos pide completo compromiso con la 
situación, como por ejemplo decirle a un estudiante: si no presta atención se tira el parcial. 
Este tipo de atención se caracteriza por consumir mucha energía, tener un tiempo de 
duración mediano y sobre todo por tener un alto cuestionamiento a las ideas, un alto nivel 
crítico, es una atención que puede llegar a tornarse monótona y aburrida además de ser 
desgastante.

La atención dividida o fásica, también mal nombrada “multitasking”, contrario a la atención 
plena, se caracteriza por prestar atención a varias cosas en simultáneo, dividiendo la 
atención en microtareas. Esta atención se caracteriza por su alto consumo de energía, baja 
duración y poca recepción de la información y sin dejar de lado un alto cuestionamiento a las 
ideas, el nivel de atención que te prestan se ve significativamente reducido por otras 
actividades.

La atención proyectiva, por su lado, es un tipo de atención receptiva, basada en el uso de la 
imaginería mental, es decir, el uso de la imaginación para vivenciar un hecho que se nos está 
relatando, es un tipo especial de la atención, pues se caracteriza por tener un bajo consumo 
de energía, una larga duración, alta retención y una aceptación de las ideas mucho más 
formidable pues despierta el interés y el disfrute por escuchar lo que se está diciendo.

Con base a lo anterior, ¿qué tipo de atención te gustaría que te presten las personas que te 
están escuchando? Ninguna de las opciones está bien o está mal, sin embargo, la que mejor 
se adapta a comunicarnos como un Rockstar es la atención proyectiva, a la gente le gusta 
mucho escuchar relatos, por eso el cine, el teatro, la música o la literatura le ganan en 
atención a otras actividades, que aunque son muy interesantes o productivas, resultan 
completamente aburridas, en matemáticas, por ejemplo la gente suele poner atención plena, 
pero no lo disfrutan, mientras que en metodologías de investigación o cursos introductorios la 
gente divide su atención y atienden poco a la clase.

Hablemos del relato, definido como una herramienta de comunicación, estructurada en una 
secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones, y al exponer 
situaciones personales revelamos una verdad que aporta sentido real a nuestras vidas.

Preparandonos para contar historias
La importancia de capturar la atención



    

       

La teoría de los dos pilares Griegos recibe su nombre a partir de la dualidad Griega, 
entendiendo a Grecia una de las cunas del conocimiento de la humanidad, amplia en 
sabiduría y admirada por la racionalidad de sus filósofos, pero también el epicentro de relatos 
épicos, que cuentan la historia de la humanidad a partir de la fantasía, la mitología, el 
heroísmo y el valor. Siendo así la teoría de los pilares griegos una teoría que permite 
comunicar desde la razón y la argumentación, pero a su vez contar un relato de forma 
impactante, épica muy llamativa.

Veamos cómo funciona esta teoría en la publicidad, y luego explicaremos a profundidad el 
paso a paso con un caso aplicado a la vida real, para que aprendas a llevar la teoría de los 
dos pilares griegos a tu vida y empezar a comunicarte como un RockStar.
McDonald's: https://www.youtube.com/watch?v=qLFYvDL6kZo

La teoría de los dos pilares Griegos
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En el video vemos que el valor del jefe es fomentar el compañerismo y mostrar que él es un 
gran jefe, por eso cuando el correo se envía el jefe se siente satisfecho. El valor en conflicto es 
darse cuenta de que no existe el compañerismo y que incluso los trabajadores le tienen 
miedo, por lo tanto, su ideal de buen jefe está en riesgo.

Vemos entonces al “maestro”, en este caso la asistente del jefe, que llega con una actitud 
positiva, con ideas, ayudando al jefe a decorar y a preparar todo para la reunión.

Y este “maestro” trae consigo en una de las escenas el artilugio creativo, la comida de 
McDonald's, la clave para cumplir su objetivo de fomentar el compañerismo y ser percibido 
cómo un gran jefe. Pero entonces pasa algo muy curioso, el artilugio creativo por sí solo no es 
suficiente, los empleados siguen serios, con miedo y mostrando cero compañerismo hacia los 
otros.

El laboratorio en este caso se trata de coger confianza sobre la comida y mostrar cómo al 
hacerlo el ambiente empieza a mejorar, es decir, se trata de mostrar como hay un efecto 
positivo al hacer un buen uso del artilugio creativo, y en consecuencia el valor en conflicto 
empieza a ser solventado. Sin embargo, hasta aquí el discurso no nos ha terminado de 
convencer, hace falta algo para enamorar.
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El show time es un momento de riesgo, donde no solo se convence, sino que se puede 
enamorar o perderlo todo. De todo el relato expuesto en el comercial, este es el momento 
clave, esto es lo único que importa, si al quitarle el nugget al jefe él reacciona bien o mal, 
dependerá si el ambiente de colaboración se mantiene y su percepción de jefe ejemplar se 
consigue o se pierde.

El jefe actúa de manera acertada y recibe una recompensa por hacer las cosas bien, y es que 
la celebración del gol representa de manera auténtica la satisfacción del valor en conflicto y 
cumple como respuesta ante mí como espectador, dado que es creíble lo que estoy viendo, 
es decir, el artilugio creativo no soluciono mágicamente los problemas, sino que fomentó 
situaciones de riesgo y demostró que al usarse bien, el artilugio creativo solventa el valor en 
conflicto.

Y un ejemplo así suena magnífico, es maravilloso ver como McDonald's hace cosas creativas 
contando relatos de manera llamativa y disruptiva, pero y ¿cómo aplicamos esto a nuestro 
contexto? Es cierto que nosotros no tenemos el equipo de producción de McDonald's, pero 
también podemos contar historias geniales utilizando la teoría de los dos pilares griegos, a 
continuación, te mostramos un ejemplo y tú nos dirás si es coherente o no.
Hablemos de la historia de un héroe, alguien que como jugador de futbol a pesar de ganar 
muchas cosas, no fue una figura reconocida, y cuando decidió ser director técnico, se 
encontró con una dura realidad. El futbol parecía no ser un deporte de equipo, sino de 10 
jugadores que jugaban a disposición de una estrella. Les presentamos la historia de Pep 
Guardiola, un jugador de futbol de la vieja escuela, pero con un propósito que parecía idílico e 
imposible de lograr. Guardiola valoraba mucho la idea de un futbol diferente, en donde la 
supremacía sobre el rival no fuese por la habilidad de un único jugador, sino por el conjunto 
de habilidades de un equipo completo. Guardiola se encontraba en una posición difícil, donde 
podía convertirse en director técnico, pero debía renunciar a su sueño de un futbol diferente y 
acoplarse a la forma de jugar que a todos les gustaba. Sin embargo, un personaje llamado 
Johan Cruyff, leyenda del futbol holandés, tuvo el mismo sueño de Guardiola y lo intentó llevar 
a cabo con un proyecto inconcluso llamado “La Masia”. Guardiola conoce a esta leyenda, y 
aprende lo que más puede de su filosofía y su sueño, adoptando así el legado de Cruyff y 
acoplándolo a su sueño para el futbol.
Cuando Guardiola llega a ser técnico del Barcelona, decide por completo confiar en lo que 
aprendió con su mentor, le dio la oportunidad a jóvenes que fuesen más flexibles y dispuestos 
a aprender un futbol diferente al que se jugaba en las canchas. 
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En otras palabras, lo que Guardiola hizo fue cambiar al equipo por completo, por eso sacó a 
Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, y otras grandes estrellas, para confiar en unos don nadie, 
como Leonel Messi, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, jugadores encargados de ejecutar el 
anhelado sistema de juego del Pep y darle un aire nuevo al futbol. Este cambio no sentó bien 
a la hinchada, las quejas no se hicieron esperar y los abucheos en cada partido estaban 
presentes, imagínense que llegue un loco a sacar a los mejores jugadores de un equipo de 
futbol, es algo impensable, pero Pep lo hizo. Gracias a confiar en su forma de jugar y en 
aprender a implementarla, logró 29 títulos como técnico, aunque más a allá de eso, el futbol 
le agradece a Guardiola por descubrir a Messi y por sobre todas las cosas, revolucionar el 
futbol y repensar la forma en la que se juega el deporte, pasando de jugar para las estrellas a 
realmente jugar para el funcionamiento del equipo.

La Madre Teresa de Calcuta dijo en alguna ocasión: No dejes que nadie se acerque a ti, sin 
que, al irse, se sienta mejor y más feliz. Nosotros queremos preguntarte ¿Qué crees que es la 
empatía? ¿Ponerse en los zapatos del otro? ¿Qué pasa si te digo que no es así? La empatía se 
trata de entender que lo que está viviendo el otro es tan válido como lo que yo estoy viviendo. 
Si yo estoy en una situación complicada, lo último que quiero escuchar es qué harías tú si 
estuvieras en mi lugar. Las personas comúnmente nos ponemos en posiciones de 
superioridad moral, es decir, mostramos que nosotros en esas situaciones podemos hacerlo 
mejor, pero recuerda que la experiencia pertenece al otro y no a ti. Cambiemos el “Si yo 
estuviera en tu lugar” por un “Yo quiero saber cómo te sientes, ¿cómo te puedo ayudar?”.
Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para ser empáticos?

Bostezo Telefónica: https://www.youtube.com/watch?v=Veo-B23G8Fk

El bostezo es la respuesta afectiva por naturaleza, ver al otro bostezar nos hace bostezar a 
nosotros también, la empatía consta de las siguientes variables:

1. La respuesta afectiva: pensemos en una persona que pasa al lado de su cama y se golpea 
el dedo meñique del pie con el borde… todos hemos tenido esa experiencia, y de eso se trata 
la respuesta afectiva, y es que sin necesidad de ver el suceso o vivirlo, podemos imaginarlo y 
ser conscientes de cómo se siente. Cuando estamos pensando en la experiencia de otra 
persona o la experiencia que esta persona nos está contando, hablamos de la mentalización 
afectiva, que se trata de imaginar lo que siente el otro, sin siquiera vivirlo nosotros en carne.
2. Consciencia del otro: Se trata de dejar de centrarse en nuestros propios sentimientos y 
emociones, y enfocarnos en lo que siente el otro, dejándonos contagiar de su mundo 
emocional, o sea, si está triste, yo también me permito sentir su tristeza, si hay mucha alegría, 
ambos vamos a estallar en alegría, nunca minimizar las emociones y sentimientos del otro. Se 
trata de sentirnos como él o ella, pero reconocer que seguimos siendo nosotros mismos.
3. Tomando perspectiva: Ya pudiendo conectarnos con los sentimientos de la otra persona y 
a la vez entender que yo no soy esa otra persona, es momento de tomar “perspectiva” o lo que 
comúnmente llamamos “ponerse en los zapatos del otro” y aquí es donde hay que hacer una 
gran crítica a este refrán, debido a que procesamos la experiencia como lo que significa para 
nosotros mismos y no para la otra persona. La diferencia aquí es muy importante. Solemos 
pensar que nosotros podemos solucionar los problemas del otro mejor de lo que él lo está 
haciendo y asumimos la perspectiva desde nuestro lado de la moneda, pero hay que 
reconocer que es él quien tiene que afrontar dicha situación, en otras palabras, no se trata de 
decir ¿qué haría yo si me pasará a mí? Sino ¿qué haría yo siendo tú?

Comunicación empática



4. El control de las emociones: Hay que entender que las emociones son repentinas, fuertes, 
pero no duran para siempre. Las emociones energizan y dirigen nuestro comportamiento 
hacia lo que es realmente importante para nosotros. Ser empático es entender el mundo 
emocional de la otra persona, y una clave para lograrlo es reconociendo lo que le importa a 
los demás, siendo muy conscientes de cómo esto los hace sentir y nosotros así poder 
conectar desde sus intereses con sus sentimientos.
Pero entonces, ¿Cómo funcionan las emociones?

- Cuando alguien esta alegre es porque algo que le importa y valora está presente en ese 
momento.
- Cuando alguien está triste es porque algo que le importa y valora va a estar ausente o no va 
a volver.
- Cuando alguien está enojado es porque algo que le importa y valora está siendo atacado.
- Cuando alguien tiene miedo es porque algo que le importa y valora está en riesgo.
Las emociones son algo mucho más complejo de lo que aquí se expone, esto que acabamos 
de presentar es una síntesis muy resumida de aquello que rodea las emociones. 
Próximamente, estaremos desarrollando contenido relacionado con el tema, así que, si te 
llama la atención, no te desconectes de nosotros. 
Entender la emoción del otro es el principio para regular la nuestra. Es decir, que cuando 
nosotros logramos comprender por qué el otro actúa de esa manera, nos es más fácil 
comprender y cambiar esa actitud defensiva por una comprensiva. Así que la próxima vez 
que tengas una discusión acalorada, antes de responder con tres piedras en la mano, 
pregúntate ¿Qué es lo que le importa a esta persona para hacerla sentir así? Y ¿por qué le 
importa tanto?

Intensamente: 
https://www.youtube.com/watch?v=UO6VG5vjOR8&ab_channel=YeixonNoguera

La comunicación es un proceso que se divide en cuatro actores, la fuente, el mensaje, el canal 
y el receptor. Esto es algo común que conocemos desde muy pequeños, en donde: 
La Fuente: es quien emite el mensaje, una persona a la que queremos escuchar, desde que lo 
vemos leemos sus expresiones, su postura, sus facciones o incluso su hoja de vida y 
despertamos un interés por saber que tiene está persona para compartir, es alguien 
demuestra confianza y competencia para hacer las cosas.
El Mensaje: es el contenido que se quiere transmitir argumentado desde una posición para 
hacer las cosas. Es la expresión de lo que la fuente ve y cómo lo ve, donde es necesario el uso 
de argumentos que validen lo que se dice y den prueba de la veracidad de lo que se dice.
El Canal: Es el medio utilizado para compartir el mensaje. Es un elemento fundamental, pues 
va a garantizar que la intención de tu mensaje llegue a la población objetivo. Es la forma en la 
que aseguraras que tu mensaje se escuche y se replique. Hagamos lo que decimos y 
digamos lo que hacemos.
Receptor: Es quien va a recibir tu mensaje, su contenido y decidir si lo toma como algo positivo 
o algo negativo. Aquí es donde entra la empatía, el receptor nos va a cuestionar, nos va a 
preguntar, va a expresar confusión, o tal vez desagrado, y es nuestra responsabilidad jamás 
invalidar sus emociones, pues aquello que él siente es tan importante para él, como para ti tu 
idea.
La empatía y la comunicación van de la mano, y esto cobra sentido cuando nos damos 
cuenta de que a quienes vamos a comunicarle nuestras ideas, nuestras realidades, son 
personas que tienen un universo emocional encima completamente distinto al nuestro, 
personas que sufren, ríen o disfrutan de situaciones completamente ajenas a lo que a 
nosotros nos causa interés. Paul T. Rankin (1929) realizó una investigación que buscaba saber 
en qué emplea la gente su tiempo. Algunos de los resultados obtenidos fueron que el 70% de 
la actividad humana consciente se relaciona con la comunicación, ya sea escribiendo, 
leyendo, hablando o



 escuchando. Basándonos en esta información decidimos desarrollar una propuesta que 
integra el modelo de comunicación que ya conocemos, con componentes psicológicos y 
emocionales que permiten tener comunicaciones más empáticas con quienes nos rodean.

Recuerda:

Hazlo que dices y di lo que haces
               es decir, ser coherente y congruente.

La
fuente
eres tú

Comprende el espacio y tiempo
en el que te encuentras

Entiende que tu estás en función del contexto
no el contexto en función tuya.

Demuestra que eres es confiable y
competente

Muestra que tan comprometido estas con un valor.

Claro, preciso y consiso
Argumentos y emociones hay muchas, pero

se trata de darle a la persona lo que necesita escuchar.

El mensaje
es para
cautivar

El argumento no debe atentar contra la
inteligencia de los demás

Se trata de estar seguros, demostrar que tenemos un punto y
que ese punto es inclusivo.

El canal es
el puente

La persuación es la herramienta 
por excelencia en comunicación
“La verdadera influencia no consiste en que usted

obtenga lo que desea, sino en asegurarse de que las
personas que le importan obtengan lo que desean”.

La actitud, la creencia de que tu mensaje
es lo que el otro necesita necesita escuchar

Hay un principio de beneficiencia en la intención que hay
detrás de tu mensaje.

Emoción: importancia y pasión
Expedición al nuevo mundo, muestra tu

vulnerabilidad frente la vastidad de cosas por
descubrir.

El Receptor
es el todo

o nada

De la mano para dar el primer
paso

Es nuestro deber acompañar a las personas a
tomar decisiones con relación a lo que decimos.

Estar abierto a la critica y a las preguntas
No a todos tiene porque gustarles lo que decimos y no a

todos le va a querdar claro a la primera. Abre el espacio y la
disposición para responder siempre de la mejor manera

Un aporetón y cierre
Se trata de cerrar siempre con una sonrisa, con

la tranquilidad que si salió bien o mal, lo hicimos bien.

La intención con la que cargamos
nuestro mensaje

Cuando las cosas se hacen bien, no hay nada
que temer.
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