
GRUPO MOTOR INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Acta Reunión 07 

Fecha: Sábado 12 de  Marzo de 2016 

Lugar: Sede Asociación Vecinal de Manoteras 

Hora: 10.30 horas 

Asisten: Huerto Comunitario Manoteras, Mediación en Colegios, Asamblea 15M, As. Vecinal, 

Banco del Tiempo, Psicología Solidaria, Ampa EI El Carmen, Ampa IES Arturo Soria, Veladas 

Literarias y Dcyde. 

CONTENIDOS TRATADOS 

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 

Se realiza ronda del myakiahora. 

Comenzamos analizando la información obtenida mediante la técnica de teatro social de la 

sesión anterior, y para ello vemos partes concretas preseleccionadas del video grabado de esta 

sesión. El análisis se realiza teniendo en cuenta la variable COMPIS para lo que se establecen 

tres grupos de tres personas cada uno, que estudien por separado la Comunicación, la 

Organización, y la Motivación-Participación-Implicación. Estos grupos además de analizar la 

sesión de teatro social, revisarán la información obtenida a través de todas las técnicas 

empleadas, siempre desde su tema, así como otras aportaciones fruto de la investigación 

grupal  y reflexión. Para ello se considera importante que queden en otros momentos al 

margen de la IAP con el fin de adelantar el análisis. El objetivo es doble, por un lado 

profundizar en la temática, y por otro exponer a los agentes externos el trabajo que se ha 

realizado hasta la fecha en la IAP a los que se invitará en el mes de mayo. Antes de terminar 

esta dinámica se comparte con los compañeros los hallazgos realizados en el grupo. 

A continuación se avanza en la escultura inspirada en la relación entre los diferentes colectivos 

de la asociación iniciada en la sesión anterior, para ello se realiza un precalentamiento 

energético, se retoma una escultura de relación intergrupal, se reflexiona sobre la imagen 

obtenida y se pide un único movimiento inicial que mejore la relación, tras reflexionar sobre el 

significado del movimiento y su implicación práctica, se pone en marcha un movimiento final 

que represente la imagen ideal de relación entre los colectivos de la asociación. El resultado 

obtenido representa un círculo en donde el rango está situado en un plano de igualdad, en 

donde la comunicación es fluida y personal al verse todos las caras y la participación es 

solidaria al estar todos de la mano. Es importante señalar que uno de los colectivos simulados 

no se sintió capaz de integrarse en el círculo, lo que permitió analizar la necesidad de respetar 

las diferencias y diferentes formas de implicarse y participar en un gran grupo. 

Por último se emplea una técnica en la que se suministran unos lazos de color a cada 

participante, que desde una posición circular cada miembro sujetando un extremo del lazo 



entregará  el otro extremo a otra persona verbalizando el motivo que siente que le vincula, 

creándose una red de lazos ente todos. 

Antes de terminar se realiza una ronda de Kimillevo y se facilitan evaluaciones de la sesión 

anónimas. 

Se convoca sesión para el próximo día sábado 2 de abril a las 10.30 horas. 

Fdo.: Equipo de Investigación 


