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Si no está en vídeo, no ha pasado (parte 2)

 Paso: Seis – ¡Reflexiona!

 Tiempo: 10 min

Espacio y material requerido:

•  Sala con posibilidad de sentarse en un círculo;

•  Ordenador y proyector.

Descripción de la herramienta
Esta actividad sólo es aplicable si tienes vídeos de la acción que los participantes han planeado 
e implementado previamente. En caso de que no hicieron video ellos mismos, pero existen 
videos en los medios sobre el tema, los puedes mostrar en su lugar.
Muestra el (los) video (s) tomado(s) y editado(s) durante la acción de los participantes. 
Entonces pregunta:
•  ¿Cómo te sientes acerca de la acción? ¿Es diferente verla (partes de ella) en el video?
•  ¿Cuáles son los pensamientos que os vienen ahora a la mente en relación con la acción?

Poner/Quitar

 Paso: Seis – ¡Reflexiona!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y material requerido:

•  Sala con posibilidad de sentarse en un círculo y moverse;

•  Post-its;

•  Cartel y rotuladores.

 
 Descripción de la herramienta
Esta actividad es una reflexión sobre la acción que los participantes han planificado e 
implementado en ejercicios anteriores.
1. Dibuja un embudo en un cartel, similar a este: 

        Figure 7. Example of a funnel

2.    Distribuye los post-its a los participantes y pídeles que piensen en todas las cosas (recursos)  
        invertidas en su acción y todas las cosas que se han logrado. Déjalos anotarlos en diferentes  
        post-it cada uno y ponerlo por encima del embudo de recursos o por debajo del embudo 
        para obtener resultados.
3.     En caso de que no se lo planteen ellos mismos, pídeles que incluyan también su tiempo 
        como recurso, incluyendo el tiempo para la investigación, el aprendizaje y la planificación.
4.     Revisión de los post-its, agrupa a similares o elimina los que se repitan y presenta una visión 
        general. Debate, usando las siguientes preguntas ejemplo:

•  ¿Cómo te sientes acerca del equilibrio entre lo que se invirtió y lo que se logró?
•  ¿Cree que es posible obtener mejores resultados con los mismos recursos o los mismos 

resultados con menos recursos? ¿Cómo?
•  ¿El ‘aprendizaje’ es parte de los resultados? ¿Debería ser? ¿Qué más podría faltar? 

(Motivación, emociones, experiencia, diversión)
Asegúrate de que los participantes comprendan que no todo puede ser y debe ser cuantificado!


