ACTIVIDADES: 77. MAPA COLECTIVO DE CONCLUSIONES.

TIPOLOGÍA.
Actividades de síntesis de información.
Elaboración de ideas-propuestas.
EDAD. Desde los 15 años en adelante.
BREVE DESCRIPCIÓN.
Antes de enfrentarnos a la fase de propuestas conviene realizar una síntesis de toda la información generada en torno a
una temática.
OBJETIVOS.
Incorporar habilidades para el trabajo en grupo y la comunicación.
Suscitar el intercambio de ideas y conocimientos, el diálogo y la cohesión grupal.
Detectar centros de interés, sobre la temática, para el grupo.
DESARROLLO PASO A PASO.
Colocaremos un papel continuo de gran tamaño en la pared del aula. Y en el centro rotularemos la temática sobre la que
estamos trabajando.
El siguiente paso será proponerle al grupo que se tomen unos minutos para pensar y posteriormente vayan anotando los
diferentes aspectos que han ido descubriendo, aprendiendo, investigando sobre la temática.
Es importante resaltar que pongan todo aquello que consideren oportuno. Si hay aspectos que se repiten pues podrán
ponerle una marca.
Posteriormente procederemos a una lectura colectiva de todo lo que se ha anotado en el mapa colectivo.
Tendrán otra oportunidad para completar aspectos que no se hayan tenido en cuenta. Una vez que el grupo haya
terminado podremos aportar información que consideremos importante y no se haya incorporado dialogando con el
grupo.
Finalizaremos con un pequeño debate en el que resaltaremos aquellos aspectos más importantes, e iremos agrupando
las aportaciones por las categorías que consideremos más oportunas. Por ejemplo: causa, consecuencias, problemas
asociados, como nos afecta en nuestra vida, posible soluciones, etc….
TEMPORALIZACIÓN.
Una o dos sesiones de 55 minutos..
MATERIALES.
Papel continuo y rotuladores.
A TENER EN CUENTA.
Posiblemente la información generada está desorganizada por eso es importante que hagamos un esfuerzo por organizar
esta información en diálogo con el grupo.
PARA EVALUAR.
Prestar atención a la participación de todas las personas del grupo, a las actitudes manifiestas durante la elaboración del
mural y la puesta en común.
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