
Lluvia de ideas



La lluvia de ideas es una técnica para 
fomentar la creatividad y generar muchas 

ideas de manera colaborativa



Claves
para realizar una buena lluvia de ideas



Entre más ideas, mejor
Necesitamos muchísimas ideas DIFERENTES. Entre más tengamos, 
mayor es la posibilidad de que nos encontremos con ideas que nos 

sirvan y que se salgan de lo común



No juzgues las ideas 
No hay ideas tontas o malas, todas pueden ser útiles 

dependiendo de cómo las miremos, todas valen, no es 
momento de desecharlas ni criticarlas.



Piensa sin límites
Dispara tu imaginación y arriésgate con tus ideas, no importa si son demasiado 

locas o parecen ser imposibles. Todas las ideas se pueden perfeccionar. 



Combina y mejora
CONSTRUYE SOBRE LAS IDEAS de otros, sugiere 
mejoras para TUS IDEAS Y LAS DE LOS demás y 

atrévete a combinar distintas ideas para 
generar una mejora a partir de ellas.



Desafío
Para soltar la mano y estimular 

nuestra imaginación

En un minuto, tendrán que anotar 
la mayor cantidad de respuestas 
que se les ocurran respecto a la 

siguiente situación:



¿Qué harías si de la noche a la mañana te 
despertaras siendo diminuto/a?



…Y ahora…
¡Comparte tus 

mejores respuestas!



¡manos a la obra!
Comencemos nuestra lluvia de ideas

Primero, reúnanse en sus equipos de trabajo





Tercero:

Generar ideas

Tendrán 3 minutos para anotar o 
dibujar la mayor cantidad de ideas 

que se les ocurran para responder a 
la pregunta de su papelógrafo. 

Meta: generar al menos 20 ideas 
por equipo



Cuarto: ordenar
Lean todas LAS IDEAS Y AGRÚPENLAS. Ustedes deben definir 

el criterio que usarán para ordenarlas y agruparlas.



Cada uno debe elegir una idea que 
no sea suya. Puede mejorarla, 

agregando nuevas cosas, o bien 
combinarla con otras ideas para 

formar una nueva.

Quinto: 
mejorar o combinar



Sexto: elegir idea final
Lean todas las ideas mejoradas y combinadas. Luego entre 
todos, deben seleccionar la que consideren mejor o pueden 

combinar las que ya tienen para formar su IDEA FINAL.

Es importante que SEPAN LLEGAR a un 
acuerdo como equipo, todas las 

opiniones cuentan.



Séptimo: retroalimentación
Compartan sus ideas finales con los demás, para recibir la opinión de 

otros y mejorarlas a partir de las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los puntos fuertes de esta idea?
¿Qué cosas podemos mejorar de esta idea?

¿Cómo podemos hacerlo?


