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Lluvia de Ideas

La lluvia de ideas es una reunión o dinámica de grupo 
que emplea un moderador y un procedimiento para 
favorecer la generación de ideas.
 El fundamento del método es que muchas ideas mueren 
por la crítica destructiva a que se ven sometidas antes de 
que maduren  o se perfeccionen.



Lluvia de Ideas

Se trata de poner en juego la imaginación y la memoria 
de forma que una idea lleve a otra.



Fases del Método

En la primera fase todos aportan ideas pero no se 
permite ninguna crítica  o juicio sobre las ideas.
En la segunda fase, y dirigidos por el moderador, las 
ideas se seleccionan y se realiza un examen crítico.



El Equipo

Moderador: tiene como misión darle fluidez al trabajo, 
asegurando la participación de todos y evita la censura.
El equipo no debe superar las 5 personas.



El equipo y 4 reglas básicas

 Ninguna crítica
 No ser convencional
 Cuantas más ideas mejor
 Apoyarse en otras ideas



Etapas del Proceso

 Precalentamiento
El moderador platea  el problema. Utilizando preguntas 
como ¿Por qué? ¿Cómo?
Los integrantes reflexionan
 Cada miembro expone sus soluciones



Etapas del Proceso

Una vez terminada la primera ronda de exposiciones, el 
grupo parte de las primeras ideas de forma conjunta y va 
proponiendo nuevas soluciones o alternativas.



Etapas del Proceso

 Se analiza la forma de combinar las distintas 
alternativas y se generan nuevas ideas.(relación)
 Se enumeran todas las ideas seleccionadas.



Etapas del Proceso

Una etapa posterior que puede realizar el mismo grupo o 
un grupo distinto es  la evaluación de las ideas 
seleccionadas. Se trata de descubrir soluciones. Se 
seleccionan las ideas más útiles.



Etapas del Proceso

Enriquecimiento: hay que definir con detalle la idea, 
mediante un esquema o dibujo.



Trabajo
Crear un relato noticioso en formato radial. Lo que implica aplicar la 
metodología de “Lluvia de Ideas”, realizar un guión, grabar y editar.


