Fiche Animation

Metodo para aprender 1 : el telegrama para la familia
Este es un ejercicio de escritura individual. El método del telegrama permite a los
participantes tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus experiencias. También
abre un espacio personal de reflexión y escritura sobre un tema común al grupo.
Este método crea cohesión entre los participantes, que pueden compartir sus
historias si lo desean.

El proceso (los pasos, el curso de los eventos y el papel de cada uno)

objetivo
Tiempo para preparer el juego
El papel de cada
uno

Instrucciones y
advertencias

Las herramientas
/apoyos necesarios

Ejemplos

Paso 01

Paso 02

Paso 03

Hablar en voz alta sobre una
progunta

La escritura

resumen

5 min

20-30 min

15 min

El formador afirma un tema sobre
cual se invita a lors participantes A
escribir unas lineas.

Escribir de manera anonima a
sus familiars sobre todo lo que
quieren de la estancia en el
centro de formacion, en pocas
lineas.
Hoja banca cortada (para que
cada uno tiene un parte de 5 cm
de amplia mas o menos)

Los participantes escriben
independientemente unos
de otros sin poner sus
nombres

El formateur
lee los
escritos y da
sus
comentarios
sobre las
formas de
repuesta
dadas.

El tono y la forma de escribir es
libre

Hoja+
boligrafo

Se puede pedir : dice a sus
familiares como fue la formacion
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Objetivos:
(1)

Permite hacer una prueba de los participantes sobre sus capacidades para ir al grano.

(2)

Permite hacer una prueba del nivel de escritura de los participantes

(3)

Permite evaluar la formacion de los participantes.

En pratico :
Este ejercicio puede ser utilizado durante varios momentos de la formacion. Puede ser uso a
dentro de la formacion, en una facilitacion para el cambio social asi como para la formacio
dentro de la formacion, en una facilitacion para el cambio social asi como para la formacion
en agro ecologia.
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