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 ACTIVIDADES:  41. PLAN BASICO DE ACCIÓN

TIPOLOGÍA.
Planificación
EDAD. Desde los 13 a 18 años. 

BREVE DESCRIPCIÓN.
Ayuda a identificar las tareas,  recursos y tiempos necesarios para llevar a cabo una propuesta. También facilita el análisis 
necesario para hacer un ajuste entre la idea original y las condiciones reales. Si aún conviven diversas propuestas, es un 
buen momento para generar un proceso de toma de decisiones mediante el cual seleccionar la más viable.

OBJETIVOS. 
- Generar un diálogo grupal apoyado en la autoafirmación, la reflexión, la negociación y el consenso.
- Adquirir recursos personales y grupales para la toma de decisiones y la organización de la acción.
- Desarrollar conocimientos y habilidades básicas para llevar las ideas a la realidad.

DESARROLLO PASO A PASO. 
1. Preparar previamente un esquema similar al siguiente:

NOMBRE DE LA PROPUESTA

      ACTIVIDADES                         RECURSOS                       PERSONAS IMPLICADAS                           PERIODO

Actividad 1
   
Actividad 2
   
Actividad …   

2. Dependiendo de si tenemos una sola propuesta o varias, proponemos ir completando el cuadro  en plenario o por 
grupos (cada grupo una propuesta diferente)

3. Para ello, vamos a ir columna por columna, aclarando qué información es la que tenemos que reflejar ahí para 
asegurarnos que todo el grupo sabe lo que estamos haciendo:

- Actividades: qué tareas previas a la acción, durante la acción y posteriores a la acción son necesarias;

- Qué recursos son necesarios para ejecutar cada tarea. Preguntar si esos recursos los tenemos disponibles y 
cuáles han de venir de fuera o precisan del contacto con otros agentes educativos;

- Personas implicadas. Número de personas necesarias para desempeñar cada tarea.

- Periodo: pedimos al grupo que prevean cuándo creen que se puede hacer  cada una de las actividades y cuánto 
tiempo se necesita para terminarlas.

4. Si hay más de una propuesta, mantener un diálogo sobre la viabilidad de cada una de ellas y cuál consideran que es 
posible y más interesante llevar a cabo.

5. Una vez acordado el plan de acción, colocarlo en un lugar visible.
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TEMPORALIZACIÓN. 
Mínimo una sesión de 55 minutos

MATERIALES. 
Papelógrafo, cinta adhesiva, rotuladores.

A TENER EN CUENTA. 
Es importante que ya exista una propuesta de acción clara o en todo caso, estemos entre dos o tres propuestas sobre las 
que hay que madurar cuál es la más viable o si hay posibilidad de integrarlas en una sola.

PARA EVALUAR.
La toma de decisiones adquiere un papel protagonista junto con el sentido de realidad y el sentido de pertenencia a un 
proyecto grupal. Observamos estos aspectos y si lo necesitamos, buscamos actividades de apoyo para que se den las 
condiciones necesarias. 
Consultemos el Mapa Estelar:
6. Afrontar conflictos para avanzar; 

8. Recomendaciones para el trabajo en equipo


