
GRUPO MOTOR INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Acta Reunión 02 

Fecha: sábado 14 de Noviembre de 2015 

Lugar: Sede Asociación Vecinal de Manoteras 

Hora: 11.30 horas 

Asisten: Representantes  del AMPA de la EI El Carmen y del CP Méndez Núñez, Grupo Scout, 

Huerto Comunitario Manoteras, Mediación en Colegios, Asamblea 15M, Junta directiva, Banco 

del Tiempo, Manoteras Cuenta-Radio Enlace y Veladas Literarias.  

CONTENIDOS TRATADOS 

Se lee el acta de la semana anterior y corrigen errores. 

Antes de iniciar la tarea de seleccionar el tema a trabajar en el resto de la IAP se trae al grupo 

el debate interno surgido en el grupo de investigación en torno a si el proceso va a estar más 

relacionado con la asociación o con el barrio, llegando a la conclusión que el vínculo que une a 

los colectivos es el barrio y por tanto hay que tenerlo presente el todo el proceso. 

Comenzamos a trabajar el tema de investigación acción, para lo que cada participante ha de 

haber hablado previamente con su grupo el sentir de éste. Se escriben en una hoja la 

necesidad o problema detectado, explicando desde cada participante porqué se dice lo que se 

dice, los temas son: 

- Pocas personas en las reuniones. Reuniones poco operativas. Falta de aliciente en 

las asambleas. Asambleas sin preparar por los asistentes. 

- Saber cómo participar. Optimizar el tiempo. 

- Continuidad después de la segunda o tercera sesión. “Pago” de las sesiones. 

Difusión del servicio. 

- Poco espacio. Dificultad para ampliar el grupo. Poca participación en actividades 

del barrio. 

- Comunicación interna. 

- Mejorar la comunicación entre los colectivos (mecanismos fijos). 

- Poca implicación de los padres en la asociación. 

- Conocer la institución y no dejarse llevar por lo que dicen otras personas 

- Consensuar objetivos. 

- Dinamización irregular. Poco contacto y seguimiento de usuarios. Falta de 

gestores. Trabajo sistemático. 

- Blog o web para difusión. Programación anticipada. Atraer a más aficionados a la 

literatura. 

A continuación se agrupan de forma consensuada en los siguientes: 



- Darse a conocer (comunicación externa o barrio) 

- Organización interna 

- Desmotivación 

- Falta de implicación de las personas 

- Comunicación interna (intragrupal) 

- Comunicación entre los grupos (intergrupal) 

- Definir objetivos 

- Herramientas y  técnicas de participación 

- Espacio 

Tras una segunda reagrupación de temas en común se concretan finalmente los siguientes: 

- Motivación-implicación 

- Organización interna 

- Comunicación (en tres niveles) 

- Espacio 

A fin de concretar uno se procede a una votación definida por criterios establecidos en el 

grupo, los cuales son: eficacia (obtener resultados empleando recursos razonables), 

Motivación (aquello que ilusione al grupo), y durabilidad (o permanencia de los objetivos en el 

tiempo). Se `pretende una votación punto a punto consensuada, pero dada la dificultad de la 

tarea se vota del 1 al 4 (sin repetición) cada tema potencial. El resultado es de 62 puntos la 

organización interna, 60 puntos la comunicación, 57 la motivación e implicación y 36 el 

espacio. Cuando se reflexiona sobre si es la organización interna lo que se quiere trabajar en la 

IAP no se tiene claro, quedando como punto pendiente para la próxima reunión. 

Se cierra la sesión concretando próxima reunión prevista para el domingo 22 de noviembre a 

las 11.30 horas, con una previsión de 1,30 horas. 

Fdo.: Equipo de Investigación 

 


