ACTIVIDADES: 55. OJOS LIMPIOS

TIPOLOGÍA.
Elaboración de ideas/propuestas
EDAD. Desde los 10 años en adelante.
BREVE DESCRIPCIÓN.
Esta técnica ayuda a generar ideas creativas introduciendo una mente “no condicionada” que pueda tener ideas “frescas”,
limpias y puras cuya perspectiva sea diferente.
OBJETIVOS.
- Desarrollar capacidades para incorporar a “otras” en la elaboración de propuestas
- Desarrollar capacidades y habilidades personales y grupales para la comunicación y la toma de decisiones.
- Promover el desarrollo de un liderazgo inclusivo en relación con otras personas.
DESARROLLO PASO A PASO.
1. Se describe el objetivo creativo por escrito. Se trata de idear una acción colectiva para transformar o lograr una solución
en torno al tema que venimos trabajando.
2. Organizados en grupos pequeños, tienen la misión de presentarles a personas que no tienen ninguna o poca relación
nuestra iniciativa y se les pide que aporten ideas. Cuantas más ideas reúnan mejor, sean parecidas, disparatadas,
aburridas, etc.
3. Se ponen en común en plenario y se valoran las que resultan más interesantes para tener en cuenta siguiendo criterios
parecidos a los propuestos en la actividad “La utopía es noticia”.
TEMPORALIZACIÓN.
Mínimo dos sesiones de 55 minutos entre las que tiene que haber un tiempo suficiente para que los grupos recaben
propuestas e ideas de otras personas ajenas a la experiencia.
MATERIALES.
Material de escritura y pizarra o papelógrafo.
A TENER EN CUENTA.
Consultar a personas ajenas de distintas edades, género, lugares, etc. Cuantas más perspectivas, mejor.
Las ideas que se descarten pueden archivarse. Quizás sean fuente de nuevas ideas en el futuro.
Es muy útil cuando parece que no surgen ideas o el estar inmerso en el análisis de la problemática dificulta la generación
de propuestas
PARA EVALUAR.
Interacción con otras personas ajenas
Trabajo en equipo y tipo de liderazgo presentes.
Gestión de la toma de decisiones
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