Fase 1:
CONOCIMIENTO MUTUO
NOMBRE : Mapa de ideas
DESCRIPCIÓN:
El objetivo es buscar ideas para dar forma al proyecto. Se trata de obtener el mayor número de ideas
por parte del grupo y asegurarnos que hay suficientes aportaciones individuales. Posteriormente
organizaremos las ideas presentadas en un máximo de 3-4 (a ser posible) sectores o áreas de interés.
La organización podrá hacerse basándonos en algún campo de acción: Mejora de problemas que
afectan al aula en concreto, al centro, a la localidad, globales...Estos sectores o grupos de ideas serán
la base para trabajar mas adelante eligiendo el proyecto concreto por el que se va a empezar.
DESARROLLO:
Se forman grupos pequeños de 3 personas y se les piden que en cada post-it se escriba una única
idea de proyecto para poner en marcha en el aula en el contexto de Junioremprende. De 5 a 10
minutos. Cada grupo producirá un mínimo de 5 ideas y podrían ser ideas de todo tipo. Al terminar el
tiempo, cada grupo lee las ideas producidas, una a una, y las pega en la pizarra o cartulina. Para
finalizar la dinámica organizaremos los post-it en nubes o grupos con similar temática o campo de
acción. Quizá los campos de acción vayan viéndose claramente desde el principio y el maestro/a vaya
organizándolos preguntando al grupo sobre su parecer ¿A qué categoría pertenece esta idea? Una vez
terminadas de exponer todas las ideas, nombramos a cada nube de post-it con su campo de acción,
rotulando el nombre para que se vea bien claro. Sacamos fotos y conclusiones sobre los que los
grupos de ideas tiene en común. Guardamos los resultados para futuras referencias. Una manera de
aprovechar los post-it individuales y guardar las ideas es crear un "congelador de ideas" este sería por
ejemplo una caja de zapatos dónde vamos guardando estas y otras ideas generadas en el transcurso
del proyecto que han sido descartadas pero después podrán inspirarnos o desbloquearnos.
NOTAS Y RECOMENDACIONES:
Para complementar o enriquecer esta actividad aportamos una fichas de los materiales del programa
"Recapacita" de la fundación Mapfre. http://www.recapacita.fundacionmapfre.org
Mapa ANEXO: Mira a tu alrededor y piensa. Puedes usar este mapa que añadimos a la actividad para
estimular la producción de ideas.
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colores
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Cámara de fotos
para registrar las
nubes de ideas
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