
REGLAS DEL BRAINSTORMING 

Hay que posponer y omitir cualquier juicio crítico acerca de las ideas propuestas 

No se ha de opinar críticamente acerca de las ideas hasta que termina la sesión. No hay 

que sugerir nunca que una idea no funciona o que tiene consecuencias negativas. Todas 

las ideas son potencialmente buenas. Hay que apuntarlas todas. 

 

Hay que alentar cualquier idea salvaje y exagerada 

Es más fácil domesticar una idea salvaje que encontrarla ya domesticada desde el 

principio. No hay ninguna idea demasiado ridícula, exagerada o disparatada. Hay que 

llevar las ideas a su punto máximo de exageración. 

 

En esta etapa lo que importa es la cantidad, no la calidad. 

Mientras más ideas se propongan, mejor. Si al final de la sesión hay muchas ideas, 

será más fácil encontrar alguna buena. 

 

Hay que escribir brevemente cada idea, sin entrar en detalles: capturar la esencia de 

cada idea. Pensar rápido, reflexionar sólo al final. 

 

Construir sobre las ideas propuestas por los demás. 

Hay que construir y crear nuevas ideas a partir de las que proponen los demás. Usar 

las ideas de los demás como inspiración para las propias ideas. Las personas más 

creativas son también buenos oyentes. Combinar las ideas de los demás para explorar 

nuevas posibilidades. Hay que ser capaz y desear adaptar las ideas de los demás. 

 

Cada persona y cada idea tienen la misma importancia 

No hay jerarquías. Cada persona y cada punto de vista son valiosos. Hay que 

participar y también estimular la participación de los otros. A veces se pueden dar ideas 

con la intención de fomentar la participación de los otros, más que con la intención de 

dar una idea propia. Si alguien tiene dificultades para participar, puede apuntar sus ideas 

en un papel y mostrarlo. Las ideas se presentan para la consideración de todo el grupo, 

no a una persona determinada. 

 

(These rules were created by www.brainstorming.co.uk. Please visit 

www.brainstorming.co.uk, internet and computer resources for creativity and 

brainstorming. 1999-2000 Infinite Innovations Ltd. All rights reserved)  


