ACTIVIDADES: 43. VAMOS A EMPEZAR YA

TIPOLOGÍA.
Gestión y ejecución.
EDAD. Desde los 10 años en adelante
BREVE DESCRIPCIÓN.
Se trata de una propuesta para que cada persona en primer lugar y luego, cada equipo de trabajo, identifiqué cuáles son
los pasos a dar para poder desarrollar las tareas que tiene encomendadas.
OBJETIVOS.
Favorecer el reparto de tareas y la asunción de responsabilidades de forma individual y colectiva.
Fortalecer la autonomía del grupo en la puesta en marcha de las ideas construidas colectivamente.
DESARROLLO PASO A PASO.
1. Cada persona, teniendo presente las actividades de grupo de las que forma parte, va a ir desgranando en un papel paso
a paso, qué tiene que hacer a corto plazo, qué recursos tiene para ello, qué puede hacer en solitario y para qué considera
que necesita apoyos. Dependiendo de las tareas, también se puede proponer que hagan el listado por parejas.
2. Una vez trazado el camino particular o en diadas, se comparte en el equipo para valorar de forma conjunta, si creen que
están todos los pasos y quienes pueden apoyar en las tareas que requieren de varias personas o de recursos específicos.
3. Dependiendo de la iniciativa que estemos desarrollando, se puede proponer una puesta en común para que todos los
equipos compartan sus listados y acuerdos y también para que compartan dudas y pidan apoyos para determinadas
actividades.
TEMPORALIZACIÓN.
Mínimo una sesión de 55 minutos.
MATERIALES.
Material de escritura.
A TENER EN CUENTA.
Es importante que en la etapa de planificación haya quedado bien definido qué actividades son necesarias para poner en
marcha la campaña o el proyecto y se hayan formado los equipos de trabajo.
También es deseable que no se pierda de vista el espíritu de cooperación y de equipo. Ojeemos Mapa Estelar:
8 Recomendaciones para el trabajo en equipo.
10 Comunicación como herramienta principal para la campaña.
PARA EVALUAR.
Observar la dinámica interna de los grupos de trabajo y los diferentes liderazgos.
Desarrollo de la comunicación y la cooperación.
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