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 ACTIVIDADES: 39. META/DESEO

TIPOLOGÍA.
Elaboración de ideas/propuestas
EDAD. Desde los 10 años en adelante.

BREVE DESCRIPCIÓN.
Se trata de escoger los problemas que más nos interesan o nos preocupan, buscar soluciones en grupo y propuestas para 
hacer una acción de sensibilización.

OBJETIVOS. 
- Originar cauces para el desarrollo de la creatividad al servicio del grupo.
- Favorecer la afirmación y el apoyo del grupo ante los problemas.
- Desarrollar habilidades para el trabajo en grupo y la toma de decisiones.
- Desarrollar la autoestima colectiva frente a la competencia de ideas
- Apreciar los beneficios de la cooperación frente a la competencia individual/grupal.

DESARROLLO PASO A PASO. 
1. Si aún no los tenemos definidos, en voz alta y de forma espontánea, se dicen todos los problemas sobre los que queremos 

hacer algo para darlo a conocer y expresar nuestro deseo de cambio. Hacemos un listado en la pizarra o papelógrafo 
para que todas las personas lo vean.

2. Se forman pequeños grupos para que cada uno elija un solo problema de la lista.
3. A continuación cada grupo formula una meta/deseo o un deseo de fantasía que le gustaría que ocurriese si todo fuera 

posible.
4. Después cada grupo da una solución, práctica y realista, que pueda ayudar a solucionar el problema.
5. Finalmente, cada grupo propone una acción colectiva sensibilizar a otras personas.
6. En plenario, cada grupo expone su meta/deseo, soluciones y propuestas anotándolas en un lugar visible.

Variante:
Se puede preseleccionar los problemas más importantes para toda la clase e ir uno a uno proponiéndolos para que los 
diferentes grupos elaboren sus metas/deseos, soluciones y propuestas para cada problema.

TEMPORALIZACIÓN. 
Una sesión de 55 minutos.

MATERIALES. 
Pizarra o papelógrafo.

A TENER EN CUENTA. 
Se puede a provechar alguna de las actividades anteriores en las que se han definido los problemas y las cuestiones que 
menos les gustan para trabajar mediante ésta actividad las soluciones y las propuestas de acción.

La idea de deseo fantasía da mucha apertura y variedad de oportunidades para la situación, aprovechémosla.

PARA EVALUAR.
Observar la dinámica interna del trabajo en grupo y la toma de decisiones.
Valorar la capacidad de cooperación al servicio del grupo y lo colectivo.


