
SINECTICA

El objetivo de esta técnica es generar ideas
de solución usando diferentes tipos de

analogías o comparaciones y luego
combinarlas para obtener algo nuevo y

diferente a lo esperado.



El objetivo de esta técnica es generar
ideas de solución usando diferentes
tipos de analogías o comparaciones y
luego combinarlas para obtener algo
nuevo y diferente a lo esperado.

Grupo de participantes: 
Grupo de más de 3 personas
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Sesión de hoy

Tiempo de duración: 
La sesión puededurar de 2 a 3
horas.

Moderador: 
1 persona quien explica cómo realizar la
sesión de Sinéctica, el objetivo y el tiempo
destinado para la sesión. 
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Materiales: 
·Post It o Notas adhesivas de colores.
·Lápices o marcadores para escribir o
dibujar.
·Un tablero o superficie para pegar notas.
·Un reloj para controlar el tiempo.
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La clave de
Exito 

Es el Moderador que mantiene el
foco en el problema pero da la
libertad a los participantes de
verlo con otros ojos de manera
creativa para que no se den las

soluciones usuales o evidentes. 



Registro de equipos

¿Cómo te sientes?

Elije un emoji, un GIF o
una imagen del
medidor de estados
de ánimo que mejor
represente cómo te
sientes en este
momento.

Tiempo: 5 minutos



Rompehielos
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¿Qué es lo último que compraste
en línea?

Antes de empezar con la
sesión, entremos en materia
con esta pregunta rompehielos:

Tiempo: 5 minutos

¿Cuál es tu rutina matutina?

¿Qué desayunaste hoy?

Menciona un gesto de bondad que
hayas tenido con un desconocido.

¿Cuál es tu día favorito?

Escribe
aquí lo que

piensas.

Escribe
aquí lo que

piensas.

Escribe
aquí lo que

piensas.

¿Qué es lo más desafiante que has hecho
en la vida?



“El cerebro tiende a facilitar ciertas tareas para
que sean más sencillas. El cerebro tiende a

ordenar todo lo que percibe”
Ley de Buena Forma

“El cerebro tiende a completar lo que falta.
El cerebro no puede dejar espacios vacíos ni

preguntas sin respuesta”
Ley de Cierre

Procesos de Percepción

“El cerebro es perezoso, tiende a ahorrar
energía y por eso simplifica lo que percibe

buscando las semejanzas”
Ley de Semejanza



¡Es momento de cerrar
los ojos 10 segundos!

 
Cuando los abras vas a

ver todo de modo
"Vujade" 

Lo contrario de Dejavu!
 

Es decir vas a empezar
a ver las cosas como si

fuera la primera vez
que las vieras.

Empecemos



 SINECTICA

La sinéctica ideada por William Gordon, es
la combinación, conjugación o unión de

varios elementos, ideas o cosas ya
preexistentes y aparentemente

irrelevantes o no relacionadas, para crear
uno nuevo diferente. 

 
Es el principio de la creatividad. 
Su origen es del vocablo griego

synectikos, que significa “la unión de
elementos distintos y aparentemente

irrelevantes”.

¿Qué es la Sinéctica?



 SINECTICA

La sesión de Sinéctica la puedes
realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Descripción general del problema y
de las condiciones actuales que lo
afectan.

¿Cúal es el problema
o situación a

resolver?



Tornado
Problema

 SINECTICA

2. Hacer una Analogía Directa en el que
los participantes comparan el problema
u objeto de análisis con otras realidades,
sacándolo de su contexto para verlo con
otros ojos. 
Las comparaciones o analogías se
escriben en Post It o Notas adhesivas
por el Moderador.

Analogías

Problema
Sistema

Solar

SequíaProblema

Analogías



 SINECTICA

3. El paso siguiente es hacer una
Analogía Personal para involucrar a los
participantes con el problema y pedirles
que se identifiquen como si el problema
fuera propio y que respondan ¿Qué
harías tu si fueras el afectado por el
problema? y luego de responder deben
describir las emociones que lleva
consigo estar en dicha situación. 

¿En tu caso
qué harías?

¿Cómo te
sentirías?



 SINECTICA

4. En este paso se debe tomar distancia
de la situación, y ahora deberán realizar
una Analogía Contraria y describirlo con
otra perspectiva o visión desde el punto
de vista de alguien ajeno al problema. El
moderador deberá anotar las diferentes
perspectivas.

Haz una
Analogía
Contraria



5. El moderador propone una historia
previamente preparada, en la que el
problema se plantea en un contexto
metafórico, puede incluir información
aportada por los participantes en las
analogías anteriores. 
Los participantes 
deberán crear soluciones 
en el nuevo contexto 
planteado.

 SINECTICA

Sequía
Problema

Primavera

Analogías

 Había una vez ...



6. Se añade información sustancial sobre el
problema real que pueda afectar a las
soluciones encontradas, ligándolas con las
analogías que han sido trabajadas.

7. El grupo analiza las analogías presentadas
durante la sesión y buscan las diferencias con
la ayuda del moderador. El objetivo de la
discusión es generar analogías más
coherentes que se acercan aún más al
problema original.

 SINECTICA

Sequía
Problema

Primavera

Analogías

 Había una vez ...
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8. Por último el Moderador presenta el
problema en su contexto original con las
posibles soluciones combinadas
descubiertas durante la sesión.

Soluciones
Combinadas
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Problema:
¿Cómo podríamos iluminar un closet

oscuro?

Soluciones
Combinadas
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Cómo puedes combinar:
Música + Danza + Circo
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Cómo puedes combinar:
Café + Comodidad + Experiencia



 SINECTICA

Johannes Gutenberg combinó la prensa
del vino y el troquel para idear la prensa

de imprimir.



Tienes una
gran
genialidad,
muchas
gracias por
compartirla.


