
GRUPO MOTOR INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Acta Reunión 03 

Fecha: Domingo 22 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, Huerto 

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

Tiempo, Psicología Solidaria y Veladas Literarias.  

CONTENIDOS TRATADOS 

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

Se acuerda por consenso que aquellas personas que lleguen tarde más de 30 minutos del 

comienzo de la sesión podrán participar como oyentes pero sin voto ya que entendemos que 

los conceptos no los ha construido con el grupo. Así mismo se ruega mayor puntualidad. 

El principal objetivo de esta sesión es concretar el tema de la IAP por consenso, por ello se 

expone tanto el sentir contradictorio de la sesión anterior como el debate interno surgido en el 

equipo de investigación en el que se entiende que trabajar varios conceptos nos puede 

permitir una visión más amplia de la realidad a estudiar.  

Se realiza una ronda reflexiva y un debate en el que se acuerda que al ser temas tan amplios es 

muy difícil ponerse de acuerdo porque falta conocer la base de los mismos, por ello se realizan 

tres grupos de trabajo a fin de profundizar en cada subtema y de partir de un concepto común, 

que se traslada a un mural que facilite el recuerdo. A continuación se expone al grupo el 

contenido de cada mural: 

- Comunicación en los tres niveles, 

intragrupal, intergrupal y exterior 

(representada con un collage) 

definida como transmisión de 

información en torno a las 

conclusiones que alcance cada 

colectivo, las propuestas que 

necesitan implicación de forma que 

lleguen al mayor número de 

personas posible, y por último que 

transmitan la esencia de cada 

colectivo y su sentido.  

 



Además se establecen los posibles canales entendiendo que  no son igual en su uso, 

como la radio, los carteles, mail, whatsapp, web o blog, videos y redes sociales.  

Los mensajes lanzados deberían reunir unas características como que se trate de 

mensajes cortos que permitan difundir lo que queremos, atractivos con el fin de 

motivar, en el que se cuiden las formas y que guarden una asertividad. 

- Organización entendida como la 

base, los cimientos o raíces de los 

colectivos (se representa con un 

árbol). Sus características son que 

reflejan la imagen del colectivo, es 

el lugar de cuidado del grupo, 

donde se acuerdan las reglas de 

convivencia, contenedor del 

método para ordenar las 

actividades y acuerdos, es un 

espacio de escucha, que busca la 

eficacia y optimización del uso de 

recursos, que aúna la esencia, el 

sentido  y los objetivos del 

colectivo, permite la seguridad 

hacia dentro y la solvencia hacia 

fuera.  

La organización guarda una relación muy estrecha tanto con la comunicación como 

con la implicación. Es diferentes según el tamaño y características del grupo. 

- Motivación-Participación-

Implicación (representado con unas 

manos). Tenemos diferentes 

motivaciones personales y lo 

importante es conectar qué nos 

mueve individualmente que nos 

une y conecta con el objetivo del 

colectivo. Es bidireccional. La 

participación personal supone un 

esfuerzo, el cual, además de unirnos 

al grupo, nos aporta 

individualmente. La motivación es 

necesaria matenerla en el tiempo 

para lo que es necesario buscar la 

satisfacción personal. 

Se acuerda que los temas están muy conectados y forman el esqueleto del ecosistema 

formado por los colectivos y el propio barrio que se pretende reforzar. El  tema  fijado  se  

denominará COMPIS y  estará  formado  por  varios  conceptos   que guardan una relación muy 

estrecha, los cuales son Comunicación+Organización+Motivación+Participación+Implicación. 

 

 



Se cierra la sesión concretando próxima reunión prevista para el sábado 13 de diciembre a las 

11.30 horas, con una previsión de2 horas de duración. 

Fdo.: Equipo de Investigación 

 


