Taller: Viaje de Ideas
El “viaje de ideas”, es un viaje con el que queremos conseguir que seas
capaz de generar ideas y soluciones a los problemas que actualmente se
está enfrentando el mundo dónde vivimos.
Este taller está creado por tuvity.es, para que lo puedan realizar niños desde 8 años
hasta adultos, puede ser una actividad individual pero se recomienda que la realices
con más personas.
Para realizar el taller, te hacemos varias recomendaciones:
-

-

Buscar un espacio para trabajar que sea inspirador (la terraza, un parque, en la
playa…)
Favorecer el lenguaje positivo, no cuestiones las ideas de los demás hasta llegar
al final de cada escala del viaje. Al principio, hay que generar muchas ideas para
poder seleccionar.
Es un trabajo de equipo y las personas que elijas pueden tener ¡grandes ideas!

El viaje consta de 4 escalas:
1. Archipiélago de las causas perdidas
Aquí es dónde comenzarás. Duración de esta escala máxima 10 min.
El archipiélago consta de 5 islas y en cada una de ellas deberás escribir un problema al
que se enfrenta la Tierra. Cuando termines de analizar los problemas y escribir los 5
que has detectado, deberás de escoger uno y con este problema, subir al barco de
papel que te llevará a la siguiente escala.

2. Tierra de las oportunidades
Segunda escala. Duración máxima de 10 min.
En la Tierra de las oportunidades, repetirás el trabajo realizado en la escala anterior,
pero en esta ocasión deberás escribir 5 maneras diferentes de solucionar el problema
que has escogido. Después de seleccionarlo, decide cual es la mejor solución y con ella
viaja en el avión de papel hasta la siguiente escala.
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3. Lago de los creadores
Tercera escala. Duración máxima de 15 min.
En esta escala, dentro del lago tienes un lienzo dónde podrás dibujar, escribir,
prototipar con algún material como plastilina, lego, palillos… etc. Cómo construirías la
solución con la que has viajado hasta el Lago de los creadores. Una vez hayas
terminado de crear la solución, cogerás el globo y viajarás a la última escala.

4. Cima de la innovación
En esta última etapa es el momento de comunicar el trabajo realizado, y para ello te
daremos de tiempo máximo 10 min.
En esta escala contarán con un cuadro dónde poder comunicar: ¿Qué problema es el
que han detectado? ¿Cuál es la solución que han creado? ¿Cómo se puede desarrollar?

La duración del taller completo te puede llevar 45 min aproximadamente.

¡Disfruta del viaje!
Nos encantará ver y conocer la idea que has generado, por eso te dejamos nuestras redes
sociales para que puedas compartirla, y utilizar el hashtag #IdeasTuvity
Instagram: @tuvity_cc
Twitter: @tuvity_cc
Facebook: @Tuvity
E-mail: hola@tuvity.es
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