
Procesos Creativos   



TECNICAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO  
 
 
 
 
Brainstorming o tormenta de ideas:  Técnica ideada por 
 Alex Osborn .  (1938) 
 
• Torbellino o tormenta cerebral de ideas  
• Libro “Applied imagination” 1953  
 

 



Principios del “Brainstorming” 
 
• Tiene múltiples facetas  

 
 
Durante la fase productiva de ideas, está absolutamente 
prohibido toda crítica.  
 
• Cuando se reúnen los grupos para resolver un problema, 

gran parte del tiempo se invierte en atacar las ideas ajenas 
y defender las propias.  
 
 



• Hay que dejar libre curso al pensamiento de todos, y 
conceder igualdad de oportunidades de expresión. 

 
• Nadie ese debe quedar sin intervenir  
• Nadie pude monopolizar la producción de nuevas ideas. 
• Es posible que las ideas más valiosas sean aportadas por 

individuos con pocas capacidades expresivas.  
• Hay que eliminar todos los temores y bloqueos  

 
• Actividad:  
   Desarrollar un plan de Brainstorming. 

Estructura global.  

 
Observaciones  -   Dificultades  - Objesiones   

 





• Los resultados varían de unas  experiencias a otras 
• Entre lo cualitativo y lo cuantitativo  

 
• Regla de oro:   
• se apoya y se crea a la vez un espíritu de camaradería, de 

ilimitada aceptación, de liberación total, de seguridad 
personal y simultáneamente una  cierta competición y un 
dinamismo irreprimible.  

 
• Se recomienda grabar ya que la dificultad es cómo recoger  

y trascribir.   



1. Toda ocurrencia, por absurda o ridícula que parezca debe 
expresarse.  

 Puede parecer difícil  
 Contraproducente 
 Inoportuno 
 
Los grupos pueden ser de personas  altamente calificados y 
otros no.  
 
La innovación tiene aire de lo desacostumbrado, de lo 
extraño  y con frecuencia de lo absurdo.  
 
Las imaginación debe actuar con libertad absoluta. “Sin freno 
alguno”.  Es un abanico ilimitado de ideas, tal vez nos  lleven  
hacia tierras jamás halladas.  Navegantes.  
 



2. La cantidad es la base de la cualidad 
 
 No hay límite en la cantidad de ideas 
 Se numeran todas las ideas aportadas por el grupo 
 La figura del secretario es fundamental. 
 
 
3. Se estimula la utilización y la transformación de las  ideas 
de los demás.  
 Es posible partir de los hallazgos de otros 
 Modificarlos  
 Darles un nuevo giro  
 Superarlos  

 
Razón por la cual se recomienda el trabajo en equipo.  



El brainstorming también puede ser tratado de manera  
individual.  
 Determina el problema 
 Consigna soluciones.  

 
 

 


