ACTIVIDADES: 30. ELABORANDO PROCEDERES

TIPOLOGÍA.
Planificación.
EDAD. Desde los 10 años en adelante.
BREVE DESCRIPCIÓN.
Las herramientas de planificación nos sirven para llevar a la realidad las ideas que proponemos. Esta es una herramienta
sencilla de planificación que nos sirve para definir los pasos a dar para materializar las ideas que proponemos. Para el
desarrollo de eta actividad es imprescindible haber desarrollado la fase de propuesta de ideas.
OBJETIVOS.
Concretar los deseos-anhelos en propuestas.
Identificar los pasos claves y los requisitos para planificar la participación.
Idear fórmulas para dar a conocer a la comunidad educativa las propuestas e invitar a su colaboración.
DESARROLLO PASO A PASO.
Es preciso que partamos de una serie de ideas definidas en el paso de “elaboración de propuestas”. A continuación haremos
tantos grupos como propuestas hayamos seleccionado para su desarrollo.
Cada grupo trabajará sobre una propuesta completando la siguiente batería de preguntas.
¿Cuál es la propuesta?
¿Por qué creemos que es necesario?
¿Qué queremos conseguir?
¿Qué necesitamos para llevarla a cabo?
¿Cómo podemos conseguirlo?
¿Con quién/quienes tenemos que comunicarnos para conseguirlo?
¿Cómo lo vamos a plantear?
Y alguna más que consideremos necesaria.
Cada grupo trabajará teniendo en cuenta que las respuestas deberán estar consensuadas.
Para finalizar cada grupo elige a una o varias personas portavoces que se lo exponen al resto.
Tras cada exposición el resto del grupo o nosotras mismas podremos hacer aportaciones, matices, etc… y completar las
propuestas.
Tras la exposición de cada grupo deberemos extraer una lista de tareas asociadas a cada propuesta.
TEMPORALIZACIÓN.
Dos sesiones de 55 minutos.
MATERIALES.
Lápiz, papel y papelógrafo.
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ACTIVIDADES: 30. ELABORANDO PROCEDERES
A TENER EN CUENTA.
Es importante que prestes atención al trabajo de los pequeños grupos y vayas viendo la producción para apoyarlos en caso
de que sea necesario. Pero recuerda: Apoya no sustituyas. No olvides consultar el “Mapa Estelar” con:
2. Bienvenidas las emociones y las motivaciones
5. Para trabajar en grupo, algunas recomendaciones.
6. Afrontar conflictos para avanzar.
7. Pistas para la gestión de los liderazgos y la diversidad.
8. Recomendaciones para el trabajo en equipo.
9. Coordinación y trabajo en Red con otros agentes sociales.
PARA EVALUAR.
Deberemos prestar atención tanto a las actitudes durante los trabajos en pequeños grupos, como la fase de aportaciones,
así como los resultados obtenidos.
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