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Delimitando 
nuestro reto

ACTIVAR

EXPLORAR

IMAGINAR

HACER

EVALUAR Y
COMUNICAR

guías para el
DOCENTE o

FACILITADOR

Etapa:



somos Breakers”

¿Qué es y por qué 
debería utilizarlo?

¿Cómo se utiliza?

¿Qué necesitamos? 

Es una de las herramientas 
imprescindibles para delimitar y 
concretar la temática que se quiere 
trabajar en el aula. Mediante una 
visión general, nos permite definir el 
reto que queremos abarcar, así como 
los problemas, ideas y preguntas 
que nos surgen al respecto.

Para la utilización esta herramienta de activación, sugerimos seguir los siguien-
tes pasos: 

1.  Delimita en equipo la problemática en la que se quiere intervenir de 
forma breve y concisa y anotarla en la tabla. Por ejemplo: En el colegio el 
consumo de papel es muy elevado. 

2. Consensua en equipo el reto al que queremos hacer frente. Para ello, 
debemos clarificar una pregunta. 

3. De forma individual, piensa y reflexiona sobre: 

a.  Problemas: Intentaremos dar respuesta a la pregunta: ¿Qué sabe-
mos sobre la problemática?

b.  Ideas:  Intentaremos dar respuesta a la pregunta:  ¿qué sabemos 
sobre ello?

c.  Preguntas: Intentaremos dar respuesta a la pregunta:  ¿qué de-
beríamos preguntar para conocer más la problemática? 

Blocks de postits (papeles con 
autoadhesivo) de diferentes 
colores, y una pizarra, panel, 
vidrio o pared.

Delimitando nuestro reto Fundación
FabLabs 
Sociales 

ACTIVAR
Etapa:

TEMA

IDEAS PREGUNTAS

RETO

PROBLEMAS



NUESTRO TEMA

PROBLEMAS

NUESTRO RETO

IDEAS PREGUNTAS

Delimitando nuestro reto Fundación
FabLabs 
Sociales 



PROBLEMAS IDEAS PREGUNTAS

NUESTRO RETONUESTRO TEMA

Fundación
FabLabs 
Sociales 

Ejemplo de uso:

Delimitando nuestro reto

Demasiados 
accidentes

Vigilar 
constantemente

La poca visibilidad 
en las carreteras.

Vulnerabilidad 
motoristas

Evitar conducir 
de noche.

Habilitar 
carreteras 
exclusivas para 
motos.

Mejorar su 
visibilidad

¿Qué opinan de 
algunas de 
nuestras ideas?

¿Cuales de los problemas 
(identi�cados u otros) 
perciben los propios 
motoristas como los 
más difíciles de resolver? 
¿Por qué?

¿Qué limitaciones 
tienen?

¿Cómo podríamos 
mejorar la seguridad del 
motorista por la noche?

La seguridad vial de los 
motoristas.
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