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GUÍA METODOLÓGICA 

 

1. ¿Por qué es necesario que analicemos la realidad en la que nos encontramos? 

Para desarrollar una Planificación Apostólica de la Provincia que responda a la realidad en la 
que estamos presentes, acompañando y trabajando con la población más vulnerable y 
excluida, resulta fundamental que podamos comprender cuáles son los elementos del 
contexto que generan mayor afectación a esa población, y cómo dichos factores están 
interrelacionados. Así, entrando en diálogo con la realidad, tendremos la posibilidad de 
identificar en los hechos sociales, culturales, espirituales-religiosos, políticos y económicos 
que se presentan cotidianamente en nuestro camino de servicio, y en aquellos que no nos 
son tan familiares, las causas estructurales de las problemáticas que nos preocupan.  

Si nuestro anhelo como Compañía de Jesús en Ecuador es propiciar cambios significativos e 
incidir sobre la realidad de la Provincia, entonces debemos darnos el tiempo y los medios 
para analizar y reflexionar sobre ella. La Congregación General 36 insiste en este sentido, 
señalando en su Decreto 1 que: 

Nuestro aporte, como insistió siempre el P. Adolfo Nicolás, tiene que distinguirse por su 
profundidad: una profundidad en la interiorización, y “una profundidad en la reflexión que 
nos permita comprender la realidad con más hondura y ser más eficaces en el servicio” 

(Compañía de Jesús Universal 2016). 

Al respecto, las Preferencias Apostólicas Universales hacen un llamado a Caminar junto a los 
pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de 
reconciliación y justicia; y es claro que, a fin de discernir quiénes son los /as excluidos en 
nuestro contexto, es fundamental acercarse a esta realidad y conocerla. 

Por ello, el punto de partida para construir el Plan Apostólico 2022- 2027 consiste en trabajar 
al interno de cada obra y comunidad jesuita, un ejercicio de lectura y análisis de los contextos 
y realidades del Ecuador que demandan una respuesta por parte del cuerpo apostólico de la 
Provincia, a la luz de los llamados que hace la Congregación General 36, de las Preferencias 
Apostólicas Universales y el Proyecto Apostólico Común de la CPAL.  

 

2. Objetivos de los ejercicios internos de análisis de contexto y realidad 

Los ejercicios internos de análisis de contexto y realidad, que ahora les invitamos a desarrollar 
en sus obras y comunidades jesuitas, constituyen la base sobre la cual se asienta el presente 
proceso de construcción de la Planificación Apostólica de la Provincia. De ahí la importancia 
de que todas y todos participemos activamente en este ejercicio; explicamos por qué: 

- En primer lugar, porque estando en permanente contacto con las personas que 
servimos y acompañamos, y en cercanía a las problemáticas que las afectan, las obras 
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y comunidades tienen conocimiento sumamente valioso que aportar a la reflexión 
sobre la realidad que debemos desarrollar como cuerpo apostólico. A ello, se suma 
el hecho que, como parte de su quehacer cotidiano, las obras y comunidades 
reflexionan constantemente sobre el contexto específico en el que están actuando, 
para responder con mayor pertinencia desde sus propias planificaciones. En este 
sentido, los aportes que se generarán con los ejercicios de análisis propuestos serán 
imprescindibles para la construcción del Plan Apostólico.  

- En segundo lugar, porque con estos análisis y reflexiones prepararemos insumos para 
los talleres territoriales de construcción colectiva, que se realizarán en enero de 2022, 
en los que también mediante el análisis de la realidad, se identificarán los cambios 
que queremos lograr como cuerpo apostólico sobre las problemáticas que nos 
interpelan en Ecuador. Estos insumos serán la base sobre la cual la Comisión de 
Ministerios y el Padre Provincial tomarán decisiones clave de la planificación. 

- Por último, pero no de menor relevancia para el proceso, con los ejercicios de análisis 
que cada obra y comunidad desarrollen se propiciará la participación amplia y activa 
de jesuitas y de los compañeros y compañeras de la Misión; misma que, por aspectos 
operativos y pedagógicos, no será posible en todos los momentos y etapas de la 
planificación. En este sentido, luego de realizado el análisis de la realidad a nivel 
interno, cada obra y comunidad identificará a las personas que participarán en los 
talleres presenciales de construcción conjunta de enero de 2022, que tendrán lugar 
en los territorios apostólicos de la Provincia (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí y 
Chimborazo).  

 

3. Aspectos operativos de los ejercicios internos de análisis de contexto y 
realidad 

Para llevar a cabo estos ejercicios internos, les pedimos tener presente los siguientes 
elementos: 

i. Plazos y tiempos: El periodo previsto para el desarrollo de esta actividad será entre el 10 
de noviembre y el 10 de diciembre de 2021. Recomendamos que cada obra y comunidad 
jesuita identifique el mejor momento, en el marco de sus actividades, para destinarle el 
tiempo suficiente a este ejercicio. En principio, se estima que el ejercicio tome alrededor 
de 4 horas, para desarrollarlo con la profundidad que amerita; sin embargo, de acuerdo 
al tamaño de la obra / comunidad, el tiempo dedicado podrá ser mayor, y el ejercicio 
incluso podrá ser desarrollado en dos momentos.  

Asimismo, recomendamos no dejar el ejercicio para el final del plazo establecido, porque 
requiere ser desarrollado con detenimiento, propiciando la reflexión y participación. 
También requiere que, quienes vayan a participar (ojalá sean todos/as los colaboradores 
y colaboradoras) hayan recibido esta información y la presente guía con la debida 
anticipación, para que participen de forma comprometida. Por ello, animamos a que 
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internamente en cada obra y comunidad se planifique este ejercicio con entusiasmo y 
cuidado. 

ii. Lugares: Cada obra y comunidad jesuita está en libertad de identificar el mejor espacio 
físico para desarrollar este ejercicio, en función de la cantidad de personas que van a 
participar y de cómo han previsto la participación. Si la estructura de la obra está 
descentralizada en varias oficinas (o en distintas ciudades), planteamos que los ejercicios 
se desarrollen en cada lugar, enfatizando en las características del contexto y de la 
realidad de dicho territorio.  

iii. Participantes: Partimos de una noción de participación entendida como la posibilidad de 
aportar de forma decisiva en la construcción del Plan Apostólico, que no se limita a estar 
presentes y ser consultados y consultadas, sino de asumir la capacidad de incidir en las 
decisiones sobre el carácter que tendrá el nuevo Plan. Por ello, invitamos a que todos los 
jesuitas, y todas y todos los colaboradores asuman este compromiso, y participen 
activamente de los análisis y las reflexiones que se desarrollarán. En los casos que sea 
posible, animamos a que las obras inviten a las personas a las que sirven y acompañan 
(beneficiarios y beneficiarias de sus acciones) a los ejercicios de análisis, para que sus 
voces y reflexiones sean recogidas, al igual que sus recomendaciones respecto a la ruta 
de acción que puede asumir el Plan Apostólico.  

Recordamos que, al finalizar estos ejercicios, cada obra y comunidad identificará a los 
compañeros/as que participarán en los talleres territoriales de construcción colectiva, en 
enero de 2022. Estas personas conformarán el equipo de representantes para dichos 
talleres, junto con el/la directora de la obra o superior de la comunidad; para el caso de 
las obras, habrá una persona que sea designada por el/la directora como enlace 
permanente dentro de la obra para el proceso de planificación.  

Así, las obras más pequeñas participarán con un equipo de 3 personas; las obra 
“medianas” con un equipo de 4 personas; y, para las obras más grandes, el número de 
representantes será de 6 personas. Es decir, en cada equipo, participará de forma mínima 
el director/a de la obra, la persona designada como enlace permanente para la 
planificación y los/as representantes por parte de los colaboradores/as (que serán 
seleccionados al finalizar los ejercicios internos de análisis). 

iv. Acompañamiento y seguimiento: La construcción del Plan Apostólico contará con la 
asesoría técnica de una persona que realizará acompañamiento permanente a lo largo 
del proceso; en este sentido, estará presta a responder cualquier duda que pueda surgir 
durante el desarrollo de los ejercicios internos de análisis. También será responsable de 
recopilar los productos que resulten de los análisis (ver más adelante), y sistematizarlos 
como insumos para las siguientes etapas de construcción del Plan. Esta persona también 
podrá estar presente en los ejercicios internos (de forma presencial en el caso de las 
obras y comunidades presentes en Quito, y de forma virtual en las demás ciudades). El 
contacto se establecerá mediante la dirección de correo electrónico: 
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planificacion@jesuitas.ec 

Asimismo, contamos con la posibilidad de que, al interno de cada obra se identifique 
una persona que pueda ser enlace para el proceso de planificación, de manera que, 
durante el ejercicio de análisis de la realidad, la persona responsable de la asesoría 
técnica mantenga permanente contacto y comunicación con el enlace interno, y así 
articular acciones con las obras. 

v. Insumos requeridos: En los puntos cuarto y quinto, sobre los pasos a seguir y la 
metodología propuesta, detallamos los materiales que se requerirá para realizar los 
ejercicios de análisis de la realidad, en cada obra y comunidad. También será necesario 
que con anterioridad a los encuentros que se organicen para realizar el análisis, las y los 
participantes recopilen material bibliográfico que contenga información cuantitativa y 
cualitativa relevante, sobre la realidad local y nacional, de preferencia que tenga relación 
directa con la problemática que trata la obra. No es necesario que se redacte un texto 
previo, sino que se revise, por ejemplo, noticias de prensa escrita/virtual, artículos 
especializados, documentos que la misma obra haya preparado, estadísticas que reflejen 
la dimensión de la problemática, etc. Este ejercicio de preparación previa permitirá que 
el análisis de la realidad se fundamente en información objetiva, y no en criterios 
subjetivos individuales 

Además de la presente guía para desarrollar los ejercicios internos de análisis de la 
realidad, se facilitará ciertos documentos para enriquecer el análisis, en el caso de ser 
requeridos. Estos documentos estarán alojados de forma permanente en una carpeta de 
Google Drive1, a la que podrán acceder jesuitas y colaboradores/as. Si bien su lectura no 
constituye un requisito indispensable para realizar el ejercicio de análisis, animamos a 
que puedan ser revisados para contar con mayores elementos para la reflexión.  

 
1 Servicio de almacenamiento de datos en internet, de forma gratuita, al que se puede acceder con un 
enlace y autorización de quien crea el espacio para alojar archivos (carpeta). 



4. Pasos a seguir para la realización de los ejercicios internos de análisis de contexto y realidad 

Actividad Objetivo Responsable Materiales requeridos 

1. Socializar con los /as colaboradores y jesuitas sobre 
el proceso de planificación, invitando a la 
participación activa de todos/as en el ejercicio 
interno de análisis de la realidad y contexto. 

Garantizar que todos/as los 
colaboradores conocen sobre el 
proceso y se comprometen con el 
mismo, a través de su participación y 
contribución activa. 

- Director/ directora de obra 

- Superiores de comunidades 

- Carta de invitación a 
participar en el proceso. 

- Guía de ejercicios 
internos. 

2. Designar dentro de cada obra una persona que será 
enlace para mantener contacto permanente con la 
persona responsable de asesor la planificación 
apostólica. 

Garantizar la coordinación con cada 
obra durante el proceso de 
planificación 

Directores/as de obras Envío de correo con 
detalles de la persona 
enlace. 

3. Coordinar la fecha y lugar más adecuados para 
desarrollar el ejercicio interno de análisis de la 
realidad; convocar la participación de todos/as. 
Conseguir todos los materiales requeridos (ver más 
adelante) 

Preparar con la debida anticipación el 
ejercicio para garantizar los resultados 
esperados. 

- Director/ directora de obra 

- Superiores de comunidades  

(o en su defecto, quienes ellos/ellas 
designen) 

- Metodología para 
realizar los ejercicios 
internos 

4. Identificar una persona dentro del equipo de la 
obra/comunidad, que podrá facilitar las actividades 
requeridas para el ejercicio. 

5. Realizar el ejercicio de análisis interno de la realidad.  

Nota: durante este tiempo la persona responsable 
de la asesoría técnica de la planificación acompañará 
el ejercicio en la medida que sea requerido por las 
obras/comunidades 

Desarrollar una reflexión profunda 
sobre el contexto y realidad local y 
nacional, sobre la base de tres 
dimensiones identificadas y preguntas 
guía (ver más adelante), 

Coordinación: 

- Director/ directora de obra 

- Superiores de comunidades  

(o en su defecto, quienes ellos/ellas 
designen) 

Participación: 

Todos/as los/as colaboradores y 
jesuitas en cada obra/comunidad 

Ver más adelante en punto 
5: Metodología propuesta 

6. Recoger las reflexiones e insumos trabajados 
(Productos Finales) en los siguientes formatos 

Contar con la sistematización de cada 
ejercicio desarrollado, que servirá 
como insumo para los talleres 

Coordinación: 

- Director/ directora de obra 
- Cartografía visual: en un 

pliego de papel (al 
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sugeridos (puede ser uno o varios; de forma 
mínima, se solicita la cartografía visual): 

- Cartografía visual (se describe más adelante) 

- Reflexiones en plenaria grabadas en video. 

- Ayuda memoria/relatoría (lluvia de ideas) de 
reflexiones en plenaria. 

territoriales presenciales de análisis de 
la realidad. 

Contar con insumos para el proceso de 
planificación. 

- Superiores de comunidades  

(o en su defecto, quienes ellos/ellas 
designen) 

Sistematización: Quien sea designado 
por directores/as y superiores. 

menos tamaño A1: 84 cm 
x 59cm) 

- Reflexiones en plenaria 
grabadas en video: 
cualquier formato que 
pueda ser leído en 
computadora. 

Ayuda memoria/relatoría 
(lluvia de ideas) de 
reflexiones en plenaria: 
archivo en formato Word. 

7. Designar/identificar las personas por 
obra/comunidad, que serán quienes participarán 
en los talleres territoriales de análisis de la realidad.  

Garantizar la debida representación de 
cada obra y comunidad en los talleres 
territoriales de análisis de la realidad 

En la medida de lo posible, deberá ser 
una decisión consensuada por 
todos/as los colaboradores y jesuitas 

Lista de participantes 
enviada al correo:  

planificacion@jesuitas.ec 

8. Envío de Productos Finales en formato digital al 
correo: 

planificacion@jesuitas.ec 

Los documentos físicos deberán ser llevados a los 
talleres territoriales, que se realizarán en enero 
2022. 

Recoger todos los productos para su 
sistematización. 

Persona designada por directores/as y 
superiores. 

Enviar en formato digital. 
Las cartografías visuales 
pueden ser escaneados o 
fotografiados. 
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5. Propuesta metodológica para la realización de los ejercicios internos de análisis de contexto y realidad 

La siguiente pauta metodológica sugiere los pasos mínimos a seguir, así como los tiempos mínimos para desarrollar el ejercicio y cada una de sus 
actividades. En tal medida, constituye una guía que puede orientar, por lo que se anima a que cada obra/comunidad pueda sumar pasos o actividades en 
función de sus realidades institucionales (número de personas participantes, lugares en los que se ubican, etc.), intereses y motivación. Sin embargo, 
enfatizamos que el análisis debe centrarse en buscar las causas estructurales a las problemáticas que se va a analizar, la existencia de posibles patrones y 
las conexiones entre los hechos analizados. 

 

Tiempo 
previsto 

Actividad Objetivo Materiales requeridos 

15 min. 1. Saludo inicial, presentación de la actividad y explicación de los objetivos de la actividad: 

• Desarrollar un análisis profundo sobre el contexto y realidad local y nacional, que 
aporte a la reflexión que debemos realizar como cuerpo apostólico para el proceso 
de construcción del Plan Apostólico Provincial 2022 – 2027. 

• Generar insumos para los talleres territoriales de análisis de la realidad en los que se 
identificarán los cambios que se busca generar mediante el Plan Apostólico Provincial 
2022 – 2027. 

2. Abrir espacio para plantear dudas e inquietudes sobre el presente ejercicio y el proceso de 
planificación y responderlas. 

Contextualizar el ejercicio, 
para garantizar que todos/as 
los colaboradores conocen 
sobre el proceso y 
comprenden la actividad que 
se va a desarrollar. 

Garantizar que cualquier duda 
sobre el proceso pueda ser 
aclarada. 

Agenda (puede ser la 
presente matriz) 

30 min. 3. Dinámica del mapa de expectativas: 

- Colocar en una pared o lugar visible un pliego de papel grande (o una pizarra). Pegar en el 
centro del mismo dos tarjetas (o pedazos de papel), uno junto al otro. El primero con la frase: 
ANALIZAR LA REALIDAD EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS. El segundo con la frase: 
PLANIFICACIÓN APOSTÓLICA. 

- Se entrega a cada participante dos o tres tarjetas pequeñas (o pedazos de papel pequeño) y 
un marcador, para que escriban en ellas 1) Qué esperan de la jornada; 2) Qué esperan del 
proceso de construcción de la planificación apostólica. Solo deben escribir una idea por 
tarjeta. 

Recoger las expectativas que 
tienen los/as colaboradores 
sobre el presente ejercicio, y 
sobre el nuevo proceso de 
planificación.  

Reflexionar como grupo sobre 
las expectativas que han sido 
socializadas. 

- Pliego de papel 
grande o pizarra 

- Tarjetas de papel o 
cartulina pequeñas 
(14cm x 10.5 cm). 
Prever 4 por 
participante. 

- Marcadores (1 por 
participante; o 1 por 
cada 2 personas) 
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- Se invita a que cada participante pase a pegar en el pliego de papel/pizarra las tarjetas con 
sus expectativas; compartiendo con todo el grupo cuáles son estas. La persona debe pegar 
sus tarjetas de manera que rodeen a las tarjetas principales que están en el pliego de 
papel/pizarra. 

- Se anima a que las personas puedan ir pegando sus tarjetas de forma que las ideas similares 
vayan juntas, o que las que estén relacionadas se coloquen en conexión. Con los marcadores, 
se puede ir trazando líneas de conexión. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

- Una vez que todas las personas hayan pasado a colocar sus expectativas, la persona que 
facilita invita a reflexionar en plenaria sobre lo que todos/as han construido, invitando a 
encontrar conexiones adicionales en el mapa. 

- Al finalizar, se toma una fotografía del mapa, para anexar al producto final del ejercicio.  

- Cinta adhesiva 
(maskin) 
 

15 min. 4. Presentación del video: “Del macro al micro cosmos” 

https://www.youtube.com/watch?v=d6U6fCEUx3U 

- Se invita a que todos/as miren el video, con la idea presente de que vamos a hacer un análisis 
de la realidad. 

- Una vez finalizado el video, se invita a que voluntariamente, las personas compartan sus 
reflexiones. 

- Se complementa la reflexión con esta frase: “Nuestro aporte, como insistió siempre el P. 
Adolfo Nicolás, tiene que distinguirse por su profundidad: una profundidad en la 
interiorización, y ‘una profundidad en la reflexión que nos permita comprender la realidad 
con más hondura y ser más eficaces en el servicio’.” 

- Se cierra la actividad motivando a que, en el análisis de la realidad, podamos ir más allá de 
los fenómenos o hechos sociales que aparecen como problemas, y ubicar sus casusas 
estructurales; así como las interrelaciones entre ellas. 

Motivar al grupo a ir más allá 
de lo que está en la 
superficie, como visible; a 
encontrar causas estructurales 
más profundas a los 
problemas. 

- Computador 
- Proyector 
- Pantalla/pizarra 
- Conexión a internet 

ANÁLISIS DE 
LA REALIDAD Contribuir 

con mis ideas 

Comprender  
problemas 

Entender las 
causas 
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Nota: en el caso de no tener los equipos requeridos o la conexión a internet, se puede omitir el 
video y reflexionar sobre la misma consigna, con la frase arriba señalada. 

90 min. 5. Trabajo grupal sobre temas clave sobre el contexto local y nacional.  

- Se divide al total de participantes en tres sub grupos. Cada subgrupo identificará a una 
persona que sea moderador/a del trabajo. Cada subgrupo debe tener el espacio adecuado 
para trabajar y una mesa grande. 

- Cada subgrupo deberá analizar un tema asignado, respondiendo a 4 preguntas guía (Ver más 
adelante). Se sugiere que el análisis se realice partiendo de la información que las/os 
participantes hayan recopilado con anticipación; o con la técnica de lluvia de ideas. (Ver más 
adelante: Cómo desarrollar una lluvia de ideas). Los/as participantes deben expresar sus 
propios pensamientos e ideas regularmente. Deben escuchar también activamente para 
buscar conexiones, patrones o conclusiones. 

- Cada grupo deberá elaborar una cartografía visual de las reflexiones realizadas. (Ver más 
adelante: Cómo desarrollar una cartografía visual). 

- Una vez desarrollada la cartografía visual con el análisis de la realidad, cada grupo responderá 
a las preguntas guía planteadas (Ver más adelante). 

-  Se identificará una persona que pueda presentar el trabajo de la cartografía visual en plenaria 
(relator/a). 

Realizar un ejercicio de lectura 
y análisis de la realidad, con 
énfasis en la dimensión 
territorial, pero sin dejar de 
lado el contexto nacional, 
sobre la base de los 
problemas que se identifican 
en el marco de intervención 
de la obra /comunidad. 

- 4 pliegos de papel 
grande. 

- Tarjetas de papel o 
cartulina pequeñas 
(14cm x 10.5 cm) de 
varios colores. 

- Marcadores de colores 
- Cinta adhesiva 

(maskin) y/o goma. 
- Revistas o periódicos 

viejos.  
- Tijeras. 

 

90 min. 6. Plenaria general: 

- Las personas identificadas como relatores/as presentarán la cartografía visual elaborada por 
cada subgrupo en la plenaria. En plenaria, el grupo general enriquecerá cada una de las 
cartografías, encontrando conexiones entre los distintos temas.  Si fuera posible, se 
incorporarán en una sola cartografía las distintas cartografías temáticas. Se motiva a 
profundizar la reflexión sobre las causas estructurales conexiones, patrones o conclusiones, 
que apunten a qué cambios nos gustaría generar sobre la realidad. 

- En la medida de lo posible, se grabará en video la plenaria. 

Reflexionar en plenaria sobre 
las ideas planteadas por cada 
subgrupo. 

Identificar posibles cambios 
que nos gustaría generar 
como cuerpo apostólico. 

- Pizarra 
- Marcadores 



6. Temas clave y preguntas generadoras:  

Temas clave: 

i. Inequidad y desigualdad socio económica: Algunas dimensiones en las que se puede 
basar el análisis (pero no se agotan en este listado, se pueden añadir más subtemas o 
dimensiones) son: a) pobreza estructural; b) distribución inequitativa de bienes y recursos 
necesarios para cubrir necesidades básicas; c) exclusión social y marginación y brechas 
en el acceso a derechos (situaciones que generan que determinados grupos sociales no 
pueden acceder a salud, educación, empleo, vivienda digna, etc., a diferencia de otros) 
por razón de etnia, origen nacional, condición socio económica, condición migratoria, 
identidad sexo genérica diversa. 

ii. Problemáticas socio culturales: Algunas dimensiones en las que se puede basar el análisis 
(pero no se agotan en este listado) son: a) diversas formas de violencia que existen/se 
manifiestan; b) abusos de poder y corrupción a nivel micro y macro; c) intolerancias y 
manifestaciones de odio/rechazo a lo que es distinto o a lo que nos cuestiona sobre 
nuestro status quo; d) ausencia de solidaridad y empatía – individualismo, ausencia de 
compromisos a largo plazo; e) secularización y desvalorización de la vida religiosa y del 
papel de la Iglesia. 

iii. Destrucción de nuestra casa común: Algunas de las dimensiones que se puede 
considerar para el análisis (pero no se agotan en este listado) son: a) esquemas de 
producción y consumo a nivel macro que degradan los recursos naturales; b) esquemas 
de vida y consumo personales abusivos; c) relación de poder con los seres vivos no 
humanos; d) relación de poder sobre pueblos originarios y formas de vida armónicas con 
la naturaleza; e) ausencia de conciencia crítica sobre nuestro lugar en el planeta. 

 

Preguntas generadoras para las obras: 

a) ¿Existe alguna afectación particular a determinados grupos sociales (por ejemplo, 
niños, niñas y adolescentes; mujeres; adultos mayores; personas migrantes; jóvenes)?  

b) ¿Cuáles son las causas de esta afectación? 

c) ¿Qué retos se nos presentan como único cuerpo apostólico, para enfrentar dichas 
problemáticas? 

d) ¿Cómo podemos empezar a mostrar el camino hacia Dios, en estos contextos?  

 

Preguntas generadoras para las comunidades jesuitas: 

a) ¿Cómo debemos enmarcar nuestra vida comunitaria para responder a estos 
contextos? 

b) ¿Cómo podemos lograr que nuestra vida comunitaria y nuestro compromiso 
individual sean testimonios frente a estas problemáticas? 
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c) ¿Qué retos se nos presentan como único cuerpo apostólico, para enfrentar dichas 
problemáticas? 

d) ¿Cómo podemos empezar a mostrar el camino hacia Dios, en estos contextos?  

 

 

7. Cómo desarrollar una lluvia de ideas: 

¿Qué es una lluvia de ideas? 

“La lluvia de ideas es un conocido enfoque para recopilar ideas de manera rápida. Es 
incluyente, fomenta la creatividad y estimula los procesos de pensamiento espontáneos. 
Puede generar inspiración para la innovación.”2 

 

Pasos a seguir: 

1. Presentar el tema, garantizando que todos/as los participantes lo tienen claro. Revisar, 
además, los subtemas o dimensiones sugeridas. 

2. Nombrar una persona como relatora, que registra las ideas. Esta persona debe garantizar 
que todo el grupo participe. 

3. Explicar las reglas de la cartografía visual:  i) No hay malas ideas. Ii) No se deben emitir 
juicios, porque este es el momento de dejar que las ideas fluyan libremente. 

4. Las ideas generadas se pueden capturar de muchas maneras. Para este caso, los/as 
participantes hablan en voz alta y escriben sus ideas en tarjetas o pedazos de papel. 

5. Se debe dejar el tiempo suficiente para asegurarse de que todas las ideas se han 
compartido verdaderamente. 

6. Una idea generadora puede servir de base para nuevas ideas; se sugiere siempre 
escribirlas e ir organizándolas en conjuntos de temas. 

7. Para garantizar que las ideas sean claras, se debe consultar al grupo que se entiende, o 
que, por el contrario, debe ser formulada de manera más clara. 

 

8. Cómo desarrollar una cartografía visual:  

¿Qué es una cartografía visual? 

Es una herramienta eminentemente gráfica – visual, que permite desbloquear el potencial del 
cerebro para analizar un tema mediante su visualización, y descomponer el mismo en su 
complejidad, permitiendo a las/os participantes comprender, crear nuevas ideas y establecer 
conexiones. El producto final es un mapa visual del tema analizado. 

 
2 Fuente: Compass Cards ITC- ILO. https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/lluvia-de-ideas-brainstorming/ 
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Una cartografía visual permite plasmar ideas en cualquier orden, tan pronto como se le 
ocurran a las/los participantes; es decir, no es requisito pensar siguiendo un cierto orden. 
Además, permite un trabajo colaborativo de forma simultánea. La clave es presentar todas y 
cada una de las ideas, plasmarlas – visualizarlas de forma gráfica/visual, y luego organizarlas 
estableciendo conexiones. 

El cerebro no tiene límites en los pensamientos, ideas y conexiones que desarrolla, lo que 
significa que no hay límites en las diferentes conexiones que se pueden establecer en una 
cartografía visual. Esta técnica propicia la reflexión en profundidad y de manera 
multidimensional sobre un tema propuesto. 

  

Ejemplo de una cartografía  visual (fuente Compass Cards): 

 

Pasos a seguir: 

1. Comience en el CENTRO del pliego de papel (es preferible que esté en formato 
horizontal). 

2. Use una IMAGEN, DIBUJO o FOTO para su idea central. Una imagen central es 
más interesante, permite mantenerse enfocado, ayuda a concentrarse, y estimula 
al cerebro.  
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3. Inicie una lluvia de ideas (ver técnica), sobre el tema planteado, partiendo de las 
dimensiones sugeridas en cada tema. Recuerde: las dimensiones sugeridas no 
constituyen una lista exhaustiva de subtemas, se pueden añadir más subtemas o 
dimensiones. 

4. Se recomienda escribir las ideas en tarjetas o pedazos de papel, que pueda 
mover en el mapa a medida que va encontrando las conexiones con el tema 
central. Puede usar dibujos o imágenes para fortalecer cada idea. 

5. Use COLORES en todas partes. Los colores estimulan al cerebro. 

6. Para establecer las conexiones debe empezar a hacer asociaciones entre las 
ideas que el grupo va presentando. CONECTE sus IDEAS PRINCIPALES a la 
imagen central y conecte sus ideas de segundo y tercer nivel entre sí. Recuerde: 
el cerebro trabaja por asociación. 

7. Se sugiere usar líneas curvas como conectores, en vez de una línea recta. Se 
puede usar frases clave junto con las líneas que son conectores. Las palabras 
clave le dan a la cartografía visual más poder y flexibilidad. 

8. Use IMÁGENES en todo momento. Cada imagen, como la imagen central, 
puede dar más fuerza a las ideas. 

9. Para finalizar, revise que todas las ideas se han incluido, y están conectadas de la 
manera que tenga sentido para el grupo, y que puedan ser claramente 
explicadas.  

 

9. Lista de materiales requeridos:  

- Pliegos de papel grande (al menos 10) 
- Pizarra o pared en la que se pueda pegar pliegos de papel de forma visible. 
- Tarjetas de papel o cartulina pequeñas de diversos colores (14cm x 10.5 cm) (al menos 

100). También pueden ser notas post its adhesivas de colores. 
- Marcadores permanentes de colores (al menos 3 cajas de 12 colores) 
- Marcadores de pizarra (en el caso de tener pizarra) 
- Marcadores permanentes gruesos (1 caja) 
- Cinta adhesiva (maskin) o goma (al menos tres rollos o barras). 
- Computador 
- Proyector 
- Conexión a internet 
- Revistas o periódicos viejos.  
- Tijeras (al menos 6 pares). 


