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Objetivos de la ideación
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Objetivos de la ideación:

1. Entender la creatividad como un trabajo cualquiera.

2. Conocer los habituales frenos de la creatividad.

3. Aplicar métodos de características variadas a un caso real.

4. Generar un gran número de conceptos para poder elegir los 
mejores de éstos.
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Mapa 1; Agenda general



1. Inicio puntual de la sesión (se evitan interrup-
ciones en este momento clave cuando todos los 
asistentes están motivados y concentrados). 

2. Presentación de los asistentes y análisis de 
un producto paralelo y cercano al producto cen-
tral de la ideación (se destacan las virtudes de nue-
stros bolsos preferidos / algunas de estas virtudes 
serán aplicadas a las bolsas escolares).
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3. Factor tiempo efectivo (10 asistentes generan 
en 4 horas 40 horas de trabajo / el mismo factor se 
ha de aplicar a cada minuto de efectividad perdida).

4. Ejemplo chiste (un chiste es divertido porque 
sorprende).

5. Ejemplo tortilla (lo sorprendente deja de sorpren-
der cuando se convierte en un hecho conocido).

6. Ejemplo guerra (ante la falta de lo habitual crea-
mos nuevos conceptos con sorprendente facilidad).

7. Los métodos de ideación pretenden confrontar al 
cerebro a conflictos no habituales.



8. Test de creatividad de 3 segundos. Ante el 
mismo problema solemos responder con soluciones 
similares. Durante la ideación se confrontará a los 
asistentes con múltiples variables relacionadas con la 
misma problemática. 

9. Ejercicio pastel de cumpleaños. Una vez en-
contrado una solución ante un problema solemos 
dejar de buscar otras soluciones. Es importante bus-
car un gran número de soluciones para luego poder 
escoger la mejor solución.  

10. Ejercicio clip. Ordenar soluciones encontra-
das por su concepto base amplia la efectividad de la 
búsqueda. Qué otras soluciones hay que pertenecen 
al mismo concepto base?
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Mapa 2; Ejercicio clip
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Mapa 3; Ejercicio pastel de cumpleaños



11. Breve explicación de la tabla morfológica.

12. Breve explicación de la osborn-checklist.
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Mapa 4; Tabla morfológica



Mapa 5; Osborn checklist



1. Que cosas similares hay?
- Otros productos con la misma función?
- En nuestra cultura?
- En otras culturas? 
- Que otra cosa serviría para lo mismo?
- Usos similares en otros casos?
- Usos similares para otras edades?

2A. Para que mas sirve?
- Mundo infantil
- Mundo adulto

2B. Que otras cosas sirven para lo mismo?
- En la cocina
- En el baño
- Según edades
- Según hobby
- Según profesiones

3. Adaptar
- A que se parece?
- Que otras ideas me sugiere?
- Existen ejemplos paralelos?
- Que podemos adaptar de ejemplos paralelos?

4. Cambiar
- Dar otra forma
- Dar otra utilidad
- Cambiar el color
- Cambiar el tono
- Cambiar su olor
- Cambiar su aspecto

5. Agrandar
- Exagerar un aspecto
- Añadir algo
- Hacer más duradero
- Hacer más grande
- Hacer más gordo
- Hacer más pesado

6. Disminuir
- Que se puede restar?
- Hay cosas que no hacen falta?
- Hay detalles que podrían ser mas pequeños?
- Compactar
- Hacer mas bajo
- Hacer mas corto
- Hacer más plano
- Desmontar

7. Deformar
- Reagrupar componentes
- Invertir el orden
- Otras materiales?
- Otras tecnologías?

8. Invertir
- Desubicar detalles
- Convertir en lo contrario
- Combinar funciones
- Invertir funciones de sus detalles

Osborn checklist
12/26



13/26

13. Redefinición del objetivo (es importante que 
todos los asistentes entienden el encargo de la mis-
ma manera).
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14. Puesta en práctica de un brainwraiting difer-
encial.



Mapa 6; Brainwriting



Mapa 7; Brainwriting diferencial



15. Puesta en práctica de una ordenación de 
los conceptos encontrados por sus conceptos 
base.
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16. Puesta en práctica de un análisis de un pro-
ducto paralelo.
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Mapa 8; Analisis de un producto paralelo



Mapa 9; Ejemplo de analisis de un producto paralelo



17. Ordenación de resultados obtenidos con el 
análisis de un producto paralelo según sus con-
ceptos base.
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Preparativos del último ejercicio:

18. Preparación de mapas de conceptos base 
(mapamundi) para la puesta en práctica del mé-
todo osborn-checklist.
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Mapa 10; Mapa mundi



Deberes: 

19. Puesta en práctica del osborn-checklist de 
manera individual y/o en pequeños grupos (en la 
portada de cada mapa hay un cuadro donde se 
ha de indicar con una raya si el mapa ya ha sido 
trabajado y con una raya adicional si el mapa ha 
sido revisado en búsqueda de conceptos adi-
cionales.)
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Sesión de evaluación de los conceptos colec-
cionados:

20. Visualización de los conceptos encontrados 
y evaluación de éstos.
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Resultados deseados:

- De 100 nuevos productos que se lanzan al mercado 90 desa-
parecen durante el primer año de vida. De los 10 restantes sólo 
entre uno y tres significan productos de largo recorrido y de éxito. 
La ideación pretende que esta selección natural se limite en el 
espacio de tiempo y se lleve a cabo exclusivamente a un nivel de 
bocetos. 

- La creatividad puede y debe ser entrenada. Conocer los habitu-
ales frenos de creatividad y aplicar métodos de ideación pretenden 
ejercitar la mente creativa más allá de cada sesión de ideación.

- La búsqueda de conceptos de manera sistemática y masiva es 
un trabajo en equipo que no debe mezclarse con el análisis crítico 
de los conceptos generados.

Resultados deseados
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