LOS CHICOS PUEDEN- CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN

Los chicos pueden! Campamento de
innovación. Construyendo un mundo
mejor- Una idea simple a la vez.
Desarrollado por: Francis Jim B. Tuscano
Manila, Philippines I francisbtuscano@gmail.com
Traducido al Español por Lizmagda López Flórez
Barrancabermeja, Colombia
lizmagdalopezflorez@gmail.com
Visit: http://globalinnovationcamp.com/
Follow us: https://twitter.com/KidsCanInnovate
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RESUMEN EJECUTIVO
Marco del Proyecto y grandes ideas.
Primera gran idea: En el corazón del Proyecto “Los chicos pueden” está la
meta de involucrar, motivar y dar a los chicos la oportunidad de convertirse
en pensadores críticos, agentes creativos para resolver problemas, y
agentes activos de cambio.

• Como pensadores críticos, ellos investigan y hacen preguntas acerca de los problemas y
retos que el mundo está experimentando.
• Como agentes creativos para resolver problemas, ellos usan sus talentos habilidades y
recursos inmediatos para planear, crear, evaluar y mejorar las soluciones a sus problemas.
• Como Agentes de cambio, ellos usan sus ideas y productos para influir a las personas de
su entorno para tomar parte en la construcción de un mundo mejor.
Con el propósito de hacer esto, El Proyecto Los chicos pueden! Trae Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas como una guía y herramienta
para los niños.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también conocidos como los Objetivos
Globales, son un llamado universal a tomar acción para terminar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar que todas las personas disfruten en paz y prosperidad.

Estos 17 Objetivos se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al tiempo que
incluyen nuevas áreas tales como: cambio climático, desigualdad económica,
innovación, consumo sostenible, paz y justicia, entre otras prioridades. Los objetivos
están interconectados- con frecuencia, la clave del éxito en uno implica afrontar
problemas que se asocian más comúnmente con otro.
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Los ODS trabajan en un espíritu de colaboración y pragmatismo para tomar las
decisiones correctas ahora para mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan directrices y objetivos claros para que todos los
países adopten de acuerdo con sus propias prioridades, los desafíos ambientales del
mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas de la pobreza y nos unen
para hacer un cambio positivo tanto para las personas como para el planeta. (PNUD)

Los Objetivos Globales
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Segunda gran idea: En el marco del Proyecto acerca al nivel de escuela
primaria y primeros años de secundaria el Diseño de Pensamiento.
Las grandes ideas en las fases de Diseño de Pensamiento están incorporadas en cinco pasos
más simples que los niños pueden seguir, independientemente o con la supervisión de un
profesor.
Nosotros sentimos
A los estudiantes se les da tiempo para empatizar o sentir por alguien que puede
tener o está enfrentando algunos problemas. Ellos miran las necesidades e
inquietudes de la persona con la que se identifican, así como las situaciones
sociales o personales en las que se encuentran.

Nosotros Investigamos
Los estudiantes profundizan en el problema que han identificado. Identifican
claramente el problema y su raíz, las condiciones y las consecuencias que lo
acompañan. Comienzan a preguntar: "¿Cómo podemos ..."

Nosotros Imaginamos y Planeamos
Los estudiantes establecen su plan sobre cómo resolver o proporcionar una
solución al problema. Identifican tantas soluciones como pueden. Al final, deben
elegir la "mejor" solución de acuerdo con su viabilidad, efectividad y eficiencia.
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Nosotros Construimos y Evaluamos
Los estudiantes construyen y crean el prototipo de la solución. Pueden ser muy
ingeniosos y creativos en la construcción de su prototipo. Los estudiantes pueden
dejar que otros usen y prueben su prototipo. Además, evalúan y trabajan para
mejorar su prototipo basado en los comentarios de los primeros usuarios o
probador.
Nosotros Compartimos y Escuchamos
Los estudiantes están listos para socializar su proyecto. Comparten su producto
y la historia detrás de él. Escuchan la retroalimentación y comentarios de otras
personas para mejorar aún más su solución.
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Tercera gran idea: Big Idea 3: El proyecto es aprendizaje basado en la
pasión.
Este es un proyecto que también reconoce la pasión de los estudiantes por crear productos.
Los estudiantes confiarán en su pasión, talentos, habilidades (individuales y colaborativas)
mientras participan en la creación de soluciones para los problemas en los que están trabajando.

Cuarta gran Idea: Big Idea 4: El proyecto tiene como objetivo ayudar a los
niños a encontrar soluciones diferentes y genuinas.
El tipo y la naturaleza de las soluciones que los estudiantes pueden crear depende de la
naturaleza del problema que han identificado. Por lo tanto, las posibles soluciones pueden incluir,
pero no se limitan a:
• Hacer o inventar
• Campañas de información y promoción
• Llamado a la acción a través del servicio
• Filantropía

Page 6 of 9

LOS CHICOS PUEDEN- CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN

Esquema / Programa del proyecto
El proyecto puede hacerse en un día. Dependiendo de la actividad o los objetivos del
campamento, el Campamento de Innovación también se puede realizar en diferentes días.
Independientemente de la duración o el número de días para el Campamento de Innovación, las
siguientes sesiones o fases son necesarias para el proyecto. La duración de cada sesión o fase
es ajustable dependiendo de las necesidades de los estudiantes.

Sesión
/Fase #
1

Título de la
actividad/
Tema

Descripción

Recursos

Tiempo
estimado

Explorando Los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

En esta sesión, se les presenta a
los estudiantes los ODS de la
ONU, que básicamente son el
núcleo de este proyecto. Los
ODS son los objetivos de estos
proyectos, que proporcionan
relevancia social y una base para
los trabajos de los participantes.

Tarjetas de
40 minutos
información de
los ODS
Aplicación App
de los ODS

2

Profundizan-do
en el Marco de
Diseño de
Pensamiento

En este taller, los estudiantes
exploran el marco de
pensamiento de diseño. Esto
tiene como objetivo hacer que
los estudiantes estén
familiarizados con el proceso, ya
que este es un marco crucial
para los proyectos.

Marco de
Diseño de
Pensamiento
para niños.

50 - 60
minutos

3

Fase 1
Creación del
Proyecto
(Nosotros
sentimos e
Investigamos)

En esta fase, los estudiantes
siguen el primer y segundo paso
en el Marco de diseño de
pensamiento de Los chicos
pueden!

Ficha
Nosotros
Sentimos
Ficha
Nosotros
Investigamos

50 - 60
minutos
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Sesión
/Fase #

Título de la
actividad/
Tema

Descripción

Recursos

Tiempo
estimado

4

Fase 2
Creación del
Proyecto
(Nosotros
Imaginamos y
planeamos)

En esta fase, los estudiantes
siguen el tercer paso en el Marco
de diseño de pensamiento de
Los chicos pueden!

Ficha
Nosotros
Imaginamos y
planeamos

50 - 60
minutos

5

Fase 3
Creación del
Proyecto
(Nosotros
Construimos y
Evaluamos)

En esta fase, los estudiantes
siguen el cuarto paso en el
Marco de diseño de
pensamiento de Los chicos
pueden!.

Materiales
necesarios
para su
Proyecto.

50 - 60
minutos
*También
depende de
los
estudiantes, mas
tiempo
podría ser
necesitado.

6

Fase 4
Creación del
Proyecto
(Nosotros
Compartimos y
Escuchamos)

En esta fase, los estudiantes
presentan su producto o
proyecto a un público más
amplio. Puede ser a través de
una presentación de proyecto,
demostración pública o
exhibición, o presentaciones
privadas a personas clave
relacionadas con su causa.

Proyecto o
producto
terminado.

Depende
del modo de
presentación o
demostración pública.
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Equipo del Campamento de Innovación
Los siguientes son los miembros del equipo y los roles de cada miembro:

Puesto

Responsibilidades

Director del
Proyecto

Lidera la planeación del Proyecto.
Supervisa la implementación del proyecto
Dirige la evaluación de la ejecución del proyecto

Mentor de los ODS

A cargo de presentar los ODS a los estudiantes
Maneja la sesión sobre los ODS
Verifica la alineación de proyectos y causas con los ODS
Actúa como mentor de grupos de proyectos

Mentor de Diseño
de Pensamiento

A cargo de la sesión de Diseño de Pensamiento
Actúa como mentor de grupos de proyecto

Mentores de
Proyecto

Actúa como mentor de grupos de proyectos
La asignación de mentoría del grupo de proyectos puede depender
de la experiencia del mentor:
a. Mentor de Innovación: grupos de mentores que trabajan en
proyectos relacionados con STEAM
b. Mentor de información y defensa: mentores de grupos que
trabajan en proyectos de información, conciencia y defensa
c. Mentor de servicio: grupos de mentores que trabajan en causas
relacionadas con el servicio
d. Mentor de Filantropía - grupos de mentores que trabajan en
causas relacionadas con la filantropía

Director de
Logística

A cargo del lugar, promoción y asuntos de logística.
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