
8  Taller de  
generación  
de ideas

Objetivos:

Recoger ideas de manera creativa 
de forma que sea de interés para la 
juventud.

Hacer una selección de ideas de 
forma objetiva.

Involucrar a la juventud en 
el proceso de elaboración de 
los proyectos de presupuesto 
participativo escolar.

Técnicas:

Recogida de ideas

Selección de ideas 

Duración:

45 minutos

HERRAMIENTA

Nota: En caso de que el taller se haga de manera 
presencial, los escenarios pueden adaptarse como sea 
conveniente.



15 min

5 min

Duración

3 min Descripción

Preséntate. 
Explica el objetivo de la reunión. 
Clarifica con el grupo las reglas del taller.

Detalles

Ejemplos de principios de trabajo en 
un taller online:
• Si no estás hablando, apaga el 

micrófono.
• Date a conocer levantando tu 

mano de manera virtual. 
• Nos escuchamos los unos a los 

otros.
• Espera hasta que alguien más 

haya terminado de hablar. Luego 
presenta tu idea. 

• Si alguien habla de su idea y se te 
ocurre otra, escríbela en un papel 
y espera tu turno.

Descripción

Introducción a la generación de ideas. 

Explica al alumnado en qué consiste la técnica de 
generación de ideas.
• La calidad viene de la cantidad. Es importante 

tener muchas ideas. ¡Cuantas más, mejor!
• Anota todas las ideas, incluso las poco realistas. 

A menudo son el punto de partida para las 
mejores soluciones innovadoras.

• Todo el mundo puede proponer ideas. Todas 
deberían estar escritas.

• Aceptamos que no hay malas ideas. 
Desactivamos la evaluación crítica, tanto de 
nuestras propias ideas como de los demás. 
No las comentemos, solo mencionémoslas, si 
queremos, al presentar las nuestras.

• No terminemos el debate demasiado pronto, 
incluso si hay silencio y creas que te has 
quedado sin ideas.

Detalles

Es muy importante resaltar que las 
ideas creativas siempre aparecen. 
Solo tienes que ser valiente y hablar 
sin cortapisas. Es muy importante 
guiar al grupo para que no entre en 
una discusión sin salida o que no 
se centre en algo que no se puede 
llevar a cabo. El principio de no hacer 
comentarios críticos en esta fase 
creativa debería es esencial.

Descripción

Generación de ideas

Haz al alumnado la siguiente pregunta:
“¿Qué quieres cambiar en nuestro centro?” o “¿Qué 
ideas tienes para introducir cambios en nuestra 
escuela?”

Detalles

El personal docente anima y asegura 
que cada participante tenga la 
oportunidad de hablar, está atento 
a las ideas y las anota con las propias 
palabras del autor. Evita incorporar 
ideas propias, a menos que al 
principio haya silencio en el grupo 
y miedo a hablar.



2 min

5 min

15 min

Una gran parte del 
alumnado se beneficiará

Una pequeña parte del 
alumnado se beneficiará

Sí se ajusta al  
presupuesto

No se ajusta al 
presupuesto 

Descripción

Lee todas las ideas en voz alta.

Detalles

Si la generación de ideas fue dinámica 
y creativa, vale la pena elogiar a todos 
y señalar que en los grupos surgen 
muchas cosas interesantes. ¡Vale la 
pena hacerlo juntos!

Descripción

Ordena las ideas para seleccionar una o dos que 
puedan ser mejoradas y enviadas al presupuesto 
participativo de la escuela.

Tarea:
“Teniendo en cuenta los valores que hemos elegido, 
coloquemos las ideas individuales en dos ejes”.

Detalles

El filtro de ideas consta de dos ejes X 
e Y a los que se deben asignar valores/
criterios de selección. Los criterios 
se pueden vincular a las reglas del 
presupuesto escolar; por ejemplo, 
1) los proyectos no son solo para 
una clase sino para toda o una gran 
parte de la comunidad escolar; 2) se 
pueden implementar en el edificio 
escolar o están ubicados fuera de la 
escuela, 3) están dentro de los límites 
presupuestarios o se salen de dichos 
límites, etc.

Si hay muchas ideas, se puede 
volver a aplicar el filtro de ideas con 
diferentes criterios de selección. 

Cuando trabajes online, puedes usar 
la aplicación Jamboard ↗.

Descripción

Resume la selección de ideas.
Anima al alumnado a presentar sus proyectos al 
proceso de presupuestos participativos del centro.

Detalles

Si el alumnado elige más de una 
idea, la selección final puede hacerse 
mediante votación (por ejemplo, 
cada alumno tiene dos votos y puede 
distribuirlos como mejor le parezca).

https://jamboard.google.com/

