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El taller Los pasos a seguir

TIMING PREVISTO

Objectivo

GUIA TALLER 

1. Presentar los objetivos del taller y dar a conocer la 
herramienta a los equipos participantes.

2. Crear los equipos de trabajo y seleccionar los roles de equipo: 
“registrador” para tomar notas y “líder o representante” para 
coordinar y presentar la actividad del equipo.

3. Desarrollar la actividad a partir de la dinámica de la técnica 
ƮƵ�ƧȲƵƊɈǞɨǞƮƊƮ�ȯƊȲƊ�ǏƊƧǞǶǞɈƊȲ�ƵǶ�ɈȲƊƦƊǯȌ�Ƶȁ�ƵȱɐǞȯȌخ

0ȺɈǞǿɐǶƊȲ�ƵǶ�ȯƵȁȺƊǿǞƵȁɈȌ�ƧȲƵƊɈǞɨȌر�ǏɐƵȲƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƧƊǯƊةر�ȲȌǿȯǞƵȁƮȌ�ƧȌȁ�
nuestro pensamiento habitual, lógico y racional.

Imaginar la mayor cantidad de ideas posible. Las ideas son el punto 
de partida de cualquier proyecto y hay que tener la capacidad de 
generar una gran cantidad.

Presentación de la actividad:     15'
Presentación del reto y explicación de la herramienta.

Taller en equipo:       90'
Completar la actividad y registrar los resultados.

Presentación resultados:     15'
Cada equipo presenta sus conclusiones.

ANALOGÍAS FORZADAS

Técnica creativa

Resultado de aplicar la técnica

Recomendaciones para el taller
Atrevete a seleccionar mundos al azar o que no tengan nada que ver con el 
reto. Los mundos seleccionados pueden incidir en las ideas que se generan 
en el taller. Un mundo mas cercanos al reto aportará soluciones más factibles 
y previsibles. La selección de un mundo más alejado o aleatorio facilitará 
encontrar soluciones no esperadas.

Por ejemplo, en el reto "Ideas para una nueva APP"
Ámbitos similares: tecnologia, apple, instagram, uber...
Ámbitos diferentes: hormigas, mar, arbol, escuela...

El taller consiste en generar el máximo número de ideas que den respuesta al 
objetivo del equipo, encontrando nuevas conexiones y enfoques a partir de 
estimular la creatividad y fomentar el pensamiento lateral.

La herramienta que se propone para realizar un taller de generación de ideas 
ȺƵ� ǶǶƊǿƊب ANALOGÍAS FORZADAS.  Consiste en seleccionar otros ámbitos  
diferentes al reto para que nos sirvan de inspiración. Mirar otros mundos 
permitirá realizar nuevas conexiones entre estos ámbitos y el reto para 
generar nuevas ideas .Por este motivo, en esta técnica hay que suspender el 
juicio, teniendo presente que cualquier idea puede transformarse en una 
gran propuesta.

La técnica de las ANALOGÍAS FORZADAS nos permite generar muchas ideas 
normalmente alejadas de las soluciones habituales. Esta técnica es perfecta 
para generar ideas más radicales y buscar soluciones más divergentes. Esta 
herramienta permite la repetición seleccionanado tantos nuevos mundos de 
inspiracióntos como sea necesario para encontrar la solución. 
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GUIA HERRAMIENTA

Presentación

OUTPUT HERRAMIENTA

¿EN QUÉ CONSISTE?

SABÍAS QUE...
�ȁɈȌȁǞ�JƊɐƮǠ�ɐɈǞǶǞɹȍ�ǶƊ�ȁƊɈɐȲƊǶƵɹƊ�ƧȌǿȌ�ǏɐƵȁɈƵ�ƮƵ�ǞȁȺȯǞȲƊƧǞȍȁة�ƧȲƵƊȁƮȌ�
ƊȁƊǶȌǐǠƊȺ�ƵȁɈȲƵ�ƊȁǞǿƊǶƵȺ�ɯ�ǶȌȺ�ƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵȺ�ƮƵ�ȺɐȺ�ȌƦȲƊȺ�ȯƊȲƊ�ƧȌȁȺɈȲɐǞȲ�
ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ�ɑȁǞƧȌȺ�ɯ�ȲƵƧȌȁȌƧǞƦǶƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌ�ƵǶ�ǿɐȁƮȌخ

Los pasos a seguir
PASO 1. SELECCIONAR UN ÁMBITO. 
Piensa en temáticas relacionadas con el reto o en temáticas que no 
tengan nada que ver con el reto, incluso puedes seleccionarlo al 
azar. Pueden ser palabras, empresas, productos, tecnologias, 
personas, etc. Puedes seleccionar previamente un panel de temas y 
proponer al equipo que seleccionen la que más le gusta. 

PASO 2. LISTAR LAS CARACTERÍSTICAS.
mǞȺɈƊȲ�ǶȌȺ�ƊɈȲǞƦɐɈȌȺ�ɯ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ɈƵǿƋɈǞƧƊ�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮƊ�²خǞ�
es necesario, puede hacer una búsqueda en Internet para 
encontrar más información. Cuanto más caracteristicas en la lista, 
más posibilidades para inspirarse.

PASO 3. CONEXIONES FORZADAS. 
�ǘȌȲƊ� ƵȺ� ƵǶ� ǿȌǿƵȁɈȌ� ƮƵ� ǐƵȁƵȲƊȲ� ǿȌǿƵȁɈȌȺ� ٗ0ɐȲƵǲƊ٘ة� ƦɐȺƧƊ�
ƧȌȁƵɮǞȌȁƵȺ� ǏȌȲɹƊƮƊȺ� ƵȁɈȲƵ� ƵǶ� ǶǞȺɈƊƮȌ� ƮƵ� ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺǞɈǞƧƊȺ� ɯ� ƵǶ� ȲƵɈȌخ�
Genera tantas ideas o conceptos como sea posible con cada 
mundo. Esta fase se puede realizar individualmente y despues 
compartir los resultados. Repite el proceso tantas veces como sea 
necesario, seleccionando otros ámbitos.

PASO 4. EL RESULTADO. 
ªƵǐǞȺɈȲƊȲ�ƧƊƮƊ�ǞƮƵƊ�Ƶȁ�ɐȁ�ȯȌȺɈǞɈ�Ȍ�Ƶȁ�ɐȁƊ�˛ƧǘƊ�ƧȌȁ�ɐȁ�ɈǠɈɐǶȌة�ɐȁƊ�
ȁɐǿƵȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ɐȁƊ�ƮƵȺƧȲǞȯƧǞȍȁ0ـ�ȁ�ȱɐƶ�ƧȌȁȺǞȺɈƵ�ɯ�ƧȍǿȌ�ȺƵ�ǶǶƵɨƊȲǠƊ�Ɗ�
cabo). En esta fase se pueden agrupar las ideas que son similares o 
que son complementarias. El objetivo es obtener y registrar la 
ǿƊɯȌȲ�ƧƊȁɈǞƮƊƮ�ƮƵ� ǞƮƵƊȺ�ȯȌȺǞƦǶƵȺ�ȯƊȲƊ�˛ȁƊǶǿƵȁɈƵ�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊȲ� ǶƊȺ�
mejores para nuestro reto. 

La herramienta consiste en generar ideas a partir de realizar conexiones 
entre el reto y una temática seleccionada que nos sirve de inspiración.

Las temáticas o mundos seleccionados pueden ser de un ámbito similar o 
de un ámbito diferente al reto. Puedes proponer los mundos a los 
participantes o seleccionarlos durante el taller de creatividad.

En una primera etapa hay que describir las caracteristicas del ámbito 
seleccionado para inspirarse, no es necesario conocer el ámbito 
previamente. Aunque cuanto más curiosos sean los participantes, mejores 
resultados se obtendran.
 
mƊȺ�ƊȁƊǶȌǐǠƊȺ�ǏȌȲɹƊƮƊȺ�ƵȺ�ɐȁƊ�ɈƶƧȁǞƧƊ�ǿɐɯ�ȯȲȌƮɐƧɈǞɨƊ�ȯƊȲƊ�ǐƵȁƵȲƊȲ�ǞƮƵƊȺة�
solo tienes que cambiar de ámbito para inspirarte y volver a generar 
nuevas ideas. Es una técnica que mejora con la práctica.

El resultado esperado es generar una gran cantidad de ideas. Un conjunto de 
ideas para dar respuesta al reto propuesto. En esta fase todas las ideas son 
validas, posteriormente seleccionaremos aquellas que se adecuan mejor a 
nuestros objetivos.

&÷GìVKòĀFCą�
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO CONEXIONES FORZADASTEMÀTICA 
Enumera las posibilidades y selecciona un 
mundo, ámbito, palabra o marca para 
inspirarte.

ªƵƊǶǞɹƊ�ɐȁ�ǶǞȺɈƊƮȌ�ƧȌȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺǞɈƧƊȺ�ƮƵǶ�ɈƵǿƊ�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮȌة�
desarrolla tú curiosidad.

JƵȁƵȲƊ�ƧȌȁƵɮǞȌȁƵȺ�ǏȌȲɹƊƮƊȺ�ƵȁɈȲƵ�ƵǶ�ǶǞȺɈƊƮȌ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺ�ɯ�ƵǶ�ȲƵɈȌ�ƧȲƵƊɈǞɨȌخ�
Cada conexión es la semilla de una idea, dale cuerpo y describe en que consite.

TEMAS

TEMA SELECCIONADO

FICHA DE TRABAJO
Formato para imprimir en DIN A3



FORCED ANALOGIES
m�À0ª�m�ÀRXyjXyJ

Generate connections between the described attributes and the creative challenge. 
Come up with as many ideas that can be applied as possible.

TEMA

#01

TEMA

#02

TEMA

#03

¿CÓMO ES O CÓMO SE RELACIONARÍA CON NUESTRO RETO?

¿CÓMO ES O CÓMO SE RELACIONARÍA CON NUESTRO RETO?

¿CÓMO ES O CÓMO SE RELACIONARÍA CON NUESTRO RETO?

¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿CÓMO PODRIAMOS RESOLVER NUESTRO RETO?

¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿CÓMO PODRIAMOS RESOLVER NUESTRO RETO?

¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿CÓMO PODRIAMOS RESOLVER NUESTRO RETO?

TEMAS SELECCIONADOS

EQUIPO: RETO:

FICHA DE TRABAJO
Formato para imprimir en DIN A1 / A2

TÉCNICA

1.1 ANALOGÍAS FORZADAS
TÉCNICA

2.2
Fase2. GENERATING IDEAS

Ficha de trabajo desarrollada o adaptada por F. Allende.  © Todos los derechos reservados. &÷GìVKòĀFCą�©IDEAS KIT 
TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO CONEXIONES FORZADASTEMÀTICA 
Selecciona un mundo, un ámbito, una 
marca, una historia de éxito o una pa-
labra al azar para inspirarte.

ªƵƊǶǞɹƊ�ɐȁ�ǶǞȺɈƊƮȌ�ƧȌȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺǞɈƧƊȺ�ƮƵǶ�ɈƵǿƊ�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮȌة�
desarrolla tú curiosidad.

JƵȁƵȲƊ�ƧȌȁƵɮǞȌȁƵȺ�ǏȌȲɹƊƮƊȺ�ƵȁɈȲƵ�ƵǶ�ǶǞȺɈƊƮȌ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺ�ɯ�ƵǶ�ȲƵɈȌ�ƧȲƵƊɈǞɨȌخ�
Cada conexión es la semilla de una idea, dale cuerpo y describe en que consite.

IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS
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