
TORMENTA 
DE IDEAS

El objetivo de esta técnica grupal es
generar la mayor cantidad de ideas en un

lapso corto de tiempo.
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El objetivo de esta técnica grupal es
generar la mayor cantidad de ideas en
un lapso corto de tiempo para lograr
fluidez creativa.

Grupo de participantes: 
Grupo de más de 3 personas

Sesión de hoy

5 minutos para dibujar ideas en Post It.
5 minutos para que cada participante
comparta sus ideas al grupo.

Tiempo de duración: 
La sesión varía de acuerdo al número de
participantes..

Moderador: 
1 persona quien explica cómo realizar la
Tormenta de Ideas, el objetivo de cuantas
ideas debe generar todo el grupo, el tiempo
destinado para dibujarlas o escribirlas y el
tiempo para compartirlas grupalmente. 

Materiales: 
• Post It o Notas adhesivas de colores.
• Lápices o marcadores para dibujar.
• Un tablero o superficie para pegar notas.
• Un reloj para controlar el tiempo.



La clave de
Exito 

Plantea muy bien las preguntas,
puedes empezar las diciendo: ¿Cómo
podríamos …? Y el grupo va a plasmar

las respuestas en los Post It.



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?



¡Que empiece la Tormenta!



Tormenta 
de Ideas

1. El moderador debe plantearle al grupo el
reto, problema o pregunta a resolver.

¿Cómo podríamos
resolver o darle solución
al siguiente problema o

situación?

Con tu equipo vas a dibujar o
escribir las ideas en Notas Post
It en un lapso corto de tiempo,

puede ser en 5 minutos.



1. Tener la
mayor

cantidad
de ideas

7. “DibujaImágenes” Ser lo más visualposible cuandoplasmes tus ideasen los Post It.

5. No juzgar
o criticar las
ideas de los

demás.
6. Construir

sobre las
ideas de los

demás.

4. No
desviarse
del tema

3. Se valen
las Ideas
locas o

extremas.

2. Compartir lasideas por turnos
entre los

participantes, unasola conversación a
la vez.

Las Reglas para compartir
las ideas

1 2 3
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de Ideas

¿Cómo podríamos resolver o darle solución al
siguiente problema o situación?

Al terminar de plasmar las ideas el moderador
invitará a los participantes a compartir uno a uno

sus ideas y las pegará en un tablero, ventana o
pared. Luego pasarán a filtrar las ideas con base a

unos criterios establecidos previamente.



Tormenta 
de Ideas

Técnicas para Clasificar Ideas

1. Dentro: Las ideas que valen la pena seguir explorando
y cumplen los criterios definidos
Fuera: Las ideas que se descartan porque no cumplen
algún criterio definido.

2. Diagrama de Prioridades Eisenhower
Clasificas las ideas con los criterios de Importante y
Urgente.

3. Por votación de los participantes
A cada participante se le da un número limitado de
votos que deberá asignar a las ideas que considera que
vale la pena explorar más y están más acordes a los
criterios prestablecidos.

4. Por Matriz de Clasificación de Ideas 
Defines dos criterios para evaluar las ideas, dibujas una
matriz de dos ejes X y Y para generar 4 cuadrantes, en el
eje X evalúas un criterio y en el eje Y evalúas el segundo
criterio y luego clasificas las ideas (Post It) en el
cuadrante que considere el grupo.

Para clasificar ideas puedes hacerlo
con alguna de estas técnicas:

 
 

DENTRO FUERA
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«No temas a la perfección: nunca la alcanzarás». 
Salvador Dalí



Gracias
por las ideas

geniales de
todos.


