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Todo proceso de innovación debe considerar sesiones de creatividad que permitan generar alternativas para 
el mejoramiento del trabajo en equipo o de alguna situación en particular. SCAMCER es el acrónimo de siete 
reflexiones creativas que el equipo de gestión puede poner en práctica para mejorar su trabajo.

Esta técnica, adaptada desde el mundo de la empresa, propone a los miembros del equipo directivo desarrollar 
la sesión creativa con las siguientes preguntas: ¿qué podemos sustituir?, ¿qué podemos cambiar?, ¿qué podemos 
añadir?, ¿qué podemos modificar?, ¿qué podemos combinar?, ¿qué podemos eliminar? y ¿qué podemos reutilizar?

Al realizar una sesión de creatividad es importante empezar formulando el tema, explicando cómo funciona la 
herramienta, proponiendo ideas, priorizando las propuestas o sugerencias y finalmente tomando decisiones. Cada 
momento debe estar bien delimitado para no confundir las ideas.

Es fundamental crear un ambiente de participación, en el cual todos los miembros del equipo puedan dar su 
opinión sin que se produzcan enjuiciamientos.

A modo de ejemplo, proponemos la siguiente situación:

El equipo de gestión tiene que perfeccionar un proyecto del Departamento de Ciencias para postular a 
un fondo concursable y organizó una sesión para proponer ideas usando la herramienta SCAMCER, con 
los siguientes resultados:

OBJETIVO  Proponer mejoras en el trabajo del equipo directivo a partir de una sesión de 
creatividad

CUANDO USARLA Cuando se requiera motivar la creatividad del equipo de gestión

LIDERAZGO DE EQUIPOS

S SUSTITUIR Si sustituimos las clases por talleres interactivos, el proyecto será 
más innovador.

C CAMBIAR El equipo propone cambiar al profesor coordinador por otro 
profesor del mismo departamento.

A AÑADIR Podemos añadir nuevas y más variadas actividades que hagan más 
atractivo el proyecto.

M MODIFICAR Proponemos modificar el ciclo beneficiado con el proyecto, 
destinándolo a alumnos más pequeños.

C COMBINAR El proyecto resultará más beneficioso si juntamos dos 
departamentos para su ejecución.

E ELIMINAR Podemos simplificar algunos objetivos sin alterar el proyecto.

R REUTILIZAR El equipo sugiere revisar el proyecto ganador del año anterior y 
adaptar algunas actividades a nuestro contexto.

Una vez terminada la sesión, se deben seleccionar las ideas propuestas en función de su impacto y la facilidad 
de su implementación.


