MI GRANITO
DE ARENA

Objetivos

Material

Dimensión:
Relacional

Necesidad:
Buena
comunicación

• Diferentes grados de implicación de los educadores.
• Compromiso personal.
• Problemas de grupo que podemos solucionar
haciendo pequeñas cosas.

• Una foto de la cara de cada participante de la
dinámica.
• Una “flor” para cada participante (plantilla).
• Un boli por persona.
• Una barra de pegamento.

Desarrollo
Por grupos pequeños definimos lo que quiere decir:
· Cohesión: grado con que los miembros de un grupo se sienten atraídos mutuamente. Nivel de
confianza y trabajo en la misma línea.
· Coordinación: Reunión de medios, esfuerzos, etc., para una acción común.
· Comunicación: transmitir o intercambiar información. Comunicar significa poner en común e
implica compartir.
· Visión global: Ser consciente de la realidad del grupo y de las ramas. No estar centrado
únicamente en tu rama y olvidar los intereses del grupo.
· Compromiso: Obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato.
· Sinceridad: Verdad, falta de fingimiento o mentira en lo que alguien hace o dice. Decir y
aceptar lo que se piensa de manera asertiva.
· Implicación: Participación activa.
· Organización: sistema diseñado para alcanzar unas metas y objetivos concretos. Una
organización sólo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a
actuar en forma coordinada para lograr su misión.

Ponemos en común estas definiciones o utilizamos otras propias de nuestro grupo scout
y que respondan a las necesidades del kraal.
Cada participante reflexiona individualmente sobre cada una de las palabras. Debe escribir
en cada pétalo de su flor su compromiso personal respecto a la palabra que
aparece. En el centro se pega la foto.
A continuación cada uno comenta sus compromisos y los explica. Si alguien tiene
problemas para pensar un compromiso relacionado con la palabra le damos ideas entre
todos.
Es importante que se pongan compromisos lo mas concretos posibles y deben ser
personales.
Resulta interesante dejar las flores pegadas en algún lugar para poder hacer referencia a
dichos compromisos o reformularlos.

Material complementario

