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GUÍA DE LECTURA 
 

Web y vídeos de referencia 
 

 “Neuronilla”. Web con varios recursos y servicios 

relacionados con el desarrollo  de la creatividad 

empresarial, personal y educativa: 

https://www.neuronilla.com/ 

 

 “Charla TedX de Franc Ponti”. Explicación del 

funcionamiento del pensamiento creativo e interesante 

visión de los tipos de personas creativas: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLJwULvSQJo 

 

Duncan Wardle. Responsable de innovación y creatividad 

de Disney. Explica en esta charla, la importancia de la 

divergencia en los procesos creativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=POkr8R1bgD8 

 

Francisco Lorenzo. “Los adultos que amaban jugar”. Charla 

TedX en la que se relaciona la importancia del juego en el 

desarrollo de la capacidad creativa. 
https://www.youtube.com/watch?v=5I5pHpLJTnU 

 

Bibliografía recomendada 

 El pensamiento lateral (de Edward de Bono): Explicación sobre el 

concepto de la inteligencia lateral y la creatividad y enfoques 

didácticos de cómo desarrollarlas: ISBN: 9788449334092 

 

 ThinkerToys: cómo desarrollar la creatividad en la empresa (de 

Michael Michalko): técnicas para mejorar el desarrollo creativo en 

entornos empresariales multisectoriales. ISBN: 84-8088-599-8 

https://www.neuronilla.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLJwULvSQJo
https://www.youtube.com/watch?v=POkr8R1bgD8
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 Escuelas creativas: La revolución que está transformando la 

educación (de Ken Robinson): Ken Robinson fue un asesor 

internacional en el ámbito educativo y un referente en el desarrollo 

educativo en este sector. En este libro, ofrece soluciones 

“diferentes” para realizar una transformación necesaria en la 

educación mundial. ISBN: 9788466335041 

 

 Seis sombreros para pensar (de Edward de Bono). Descripción de 

un método revolucionario y cada vez más extendido para poder 

desarrollar el proceso creativo en cualquier ámbito. ISBN: 

9788449323072 

 

Recursos creativos  

 Dixit: Es un juego que permite desarrollar la imaginación y 

creatividad aplicando técnicas de desarrollo narrativo y asociación 

de imágenes.  

 

 
 

 Imagine: Juego de mesa que permite desarrollar la técnica de la 

convergencia creativa utilizando la libertad de unir imágenes 

diferentes para representar diferentes conceptos. 
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 Código Secreto: En este juego se asimilan y desarrolla de manera 

muy potente, una de las características principales de la creatividad: 

la capacidad de relacionar conceptos e ideas aparentemente sin 

conexión. 

 

 Inteligencia Lateral: Diversos enigmas que permiten desarrollar 

distintas habilidades relacionadas con la creatividad mediante 

ejercicios de rápida resolución: 

https://sacodejuegos.com/inteligencia-lateral 

 

 Historias pensamiento creativo: Fichas gratuitas para organizar 

actividades de desarrollo creativo para jóvenes, adolescentes y 

adultos: 

https://www.sacodejuegos.com/jolaswp/recursos/TarjetasHistorias

.pdf  

 


