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Reglas:
Aplaza el juicio

Sé visual
Construye frases

Mantén el ritmo sobre el tema
Fomenta las ideas locas

Construye sobre las ideas de otros
Sólo una conversación

¡Que sean muchas, muchísimas ideas!

RECURSOS COMPLEMENTARIOS “Reglas de Brainstorming”

Alex Osborn, en su libro “Applied Imagination”,  presentó la herramienta conocida como Brainstormin o lluvia de ideas. Las primeras sesiones
organizadas de ideación con lluvia de ideas, tuvieron lugar en 1938.
Esta herramienta ha sido bien difundida, pero a menudo es mal interpretada.
• Algunas personas creen que la lluvia de ideas es solo una sesión donde solo vas a tener una charla y discusión improductiva. En algunos
casos, el grupo corre y comienza a implementar la primera buena idea que ha surgido. Muchas personas ni siquiera saben que hay reglas
para una sesión de lluvia de ideas exitosa.
• Otros ven la lluvia de ideas como una panacea. A menudo creen que esta sesión es el proceso creativo completo, en lugar de una
herramienta dentro de este. Muchas veces las personas descuidan el hecho de que una sesión de lluvia de ideas debe ser facilitada.
(Si requieres a un facilitador profesional para tu lluvia de ideas, escribe a: misideas@semillasdecreatividad.com y solicítalo)
• En una reunión convencional, donde buscamos ideas, una idea se sugiere y se suele evaluar de inmediato. Si es aceptada, corremos a
ponerla en práctica. Si es rechazada, esperamos que salga otra idea. Hay algunas consecuencias con este tipo de reunión:
 1.- A la gente no le gusta exponerse, por lo que se auto censuran y comparten su idea sólo, si piensan que es buena.
 2.- Las ideas están bajo ataque o defensa, lo que genera un entorno de tensión y competencia, que trae como
 consecuencia un ambiente no propenso para la creatividad.
• Una reunión de lluvia de ideas se ve y se siente muy diferente de una encuentro tradicional. En una reunión de lluvia de ideas, aplicamos las
pautas de pensamiento divergentes como grupo. Múltiples ideas son sugerias y se registran en la vista pública, lo que hace que sea más fácil
construir a partir de esas ideas.


