Sesión 1: Crear Agencias de Diseño.
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Timeline de la sesión Crear Agencias de Diseño.
TIEMPO

CONTENIDO

10min Bienvenida y presentación del equipo
Programa Youthemprende, objetivos y dinámica de trabajo.
5min Dinámica de activación “Los satélites”
15min Calentamiento: Construimos una Torre
15min Roles de equipo: Construimos un Puente
35min Creación de las Agencias de Diseño. Valores de equipo
10min Presentación de retos: La elección
10min Tarea para la siguiente sesión y cierre de la sesión
100
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Contexto de la Sesión Crear Agencias de Diseño.

Objetivos:
•

Promover la implicación y el compromiso de los participantes en el programa
Youthemprende.

•

Facilitar que los participantes conozcan mejor sus intereses y roles y los de sus
compañeros/as.

•

Crear y consolidar las agencias de diseño (equipos de trabajo).

Fases de la sesión:
1. Se contextualizará el programa Youthemprende en el que van a participar; de
dónde viene, cuáles son sus objetivos y la metodología y las etapas del proceso.
2. Mi rol: de forma individual se irán familiarizando con las metodologías del
programa. La dinámica les facilitará llegar a la reflexión del rol dominante que
asumen cuando trabajan en equipo.
3. Construir Agencias de Diseño desde los valores de equipo.
4. Presentación de los retos y elección
5. Tareas intersesión: cuenta Instagram, nombre de equipo, logo.
Recursos:
•

Presentación del programa.
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Dinámica de activación: Satélites.

Objetivo:
• Vivenciar la influencia que tienen las personas que integran un equipo entre sí.
Duración: 5 minutos
Pautas de trabajo:
1. Se pone todo el grupo de pie en un espacio diáfano.
2. Se les pide que piensen en dos personas de las que están allí (que no lo digan en
voz alta).
3. Se les indica que todos y todas a la vez se pongan en línea con esas dos personas,
poniéndose en uno de los extremos.
Mensajes a reforzar: La conexión que hay entre los miembros de un equipo (sistema,
red), donde los movimientos de sus integrantes se influyen entre sí.
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Dinámica de calentamiento: La Torre.

El uso de piezas de lego propiciará la participación y la integración de los participantes, y
hará más fluida la exposición de sus opiniones.
Objetivos:
•

Conectar a los participantes con la metodología Youth.

•

Fomentar la integración y participación del alumnado.

Duración: 10 minutos
Si el grupo es muy numeroso para las exposiciones, dividir el grupo aula en 2 y pedir al
tutor que haga la escucha en el otro grupo.
Pautas de trabajo:
1. Dividir el grupo aula en dos (si fuesen más de 15) para facilitar los tiempos de
escucha.
2. Presentarles el material
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3. Se les pedirá que de forma individual construyan una torre usando unas piezas
concretas, por ejemplo solo piezas negras y naranjas.
4. Compartir presentando al grupo la torre que cada cual ha construido.
Mensajes a reforzar:
Todas las personas somos diseñadoras, creativas y cada torre nos cuenta una historia.
Cuando construimos imágenes fuera de la mente, construyendo con las manos las ideas
y el pensamiento, es más fácil la comunicación y la reflexión.
Recursos:
•

Kit piezas Lego.
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Dinámica roles de equipo: El Puente.

Objetivos:
•

Conocer los roles que pueden tener los participantes de un equipo.

•

Reflexionar acerca del comportamiento (rol) que cada uno/a tiene dentro de un
equipo.

Duración: 15 min
Pautas de trabajo:
1. Se divide la clase en dos grupos.
2. Se les indica la tarea de construir un puente, sin dar ningún criterio más, cada
grupo dará sus prioridades a la construcción (bonito, sólido, alto, etc.)
3. De forma discreta y sin que el resto del grupo se entere, a una de las personas de
cada grupo se le asignará un rol forzado, el de controlador-mandón.
4. Compartirán presentando a la clase el puente que han construido en cada grupo.
5. Se les mostrará la clasificación de los Roles de Belbin.
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6. Se les invitará a hacer una autorreflexión a cerca del rol que ha tenido cada uno y
cada una dentro del grupo en la ejecución de la tarea, comentando la existencia
del rol forzado asignado. Después de forma individual podrán reflexionar cuál o
cuáles les gustaría desarrollar.
Mensajes a reforzar:
•

Los roles se complementan entre ellos y son necesarios dentro de un equipo.

•

La importancia de trabajar en equipo para avanzar y aprender.

Recursos:
•

Kit piezas Lego.

•

Roles de equipo en el trabajo http://www.belbin.es/
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Dinámica Valores de equipo: Creamos las Agencias de Diseño.

Objetivos:
• Crear y consolidar las Agencias de Diseño a partir de los valores del trabajo en
equipo.
• Reflexionar sobre los valores prioritarios personales
• Favorecer el intercambio de ideas
Duración: 35 min
Pautas de trabajo:
1. De forma individual, sobre una lista de valores, eligen los seis que les parecen más
importantes para un equipo. De esos seis se les pide que tachen dos de ellos;
después se les pide que tachen otros dos; finalmente de los dos que quedan
tachan uno y se quedan con el prioritario para él o ella.
2. Se les invita a reflexionar sobre la elección de los valores y el orden de cómo los
han ido descartando.
3. Representarán, de forma individual, el valor elegido con las piezas lego.
4. Una vez realizada la construcción, se les pide que se agrupen con las 4 personas
que quieran compartir la construcción que cada una ha hecho del valor elegido,
creándose de esta manera el equipo de trabajo: la Agencia de Diseño.
5. Cada Agencia realiza una construcción, a partir de los 5 valores, que represente al
equipo, y completarán la plantilla de Agencia de Diseño.
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6. Es conveniente que realicen una foto a la construcción final, a partir de esa imagen
tendrán que hacer la tarea para la siguiente sesión.
Mensajes a reforzar:
El intercambio de ideas, de formas de pensar y de sentir, nos facilita tener una visión más
amplia del mundo y reconocer las distintas perspectivas de las situaciones o sucesos. A
diferencia del grupo, el equipo tiene un objetivo común.
Cada persona tiene sus valores prioritarios, es importante para un buen trabajo en equipo
compartirlos, y consensuar los valores del equipo entre todos los miembros.

Recursos:
•

Kit piezas Lego.

•

Lista de valores de equipo.

•

Plantilla de Agencia de Diseño.
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Presentación de retos: La elección.

Objetivo:
•

Conocer de primera mano cada uno de los retos propuestos en Youthemprende.

•

Tomar una decisión sobre el reto a elegir para el proceso de diseño de soluciones.

Duración: 10 minutos
Pautas de trabajo:
1. Se visualizarán los tres videos de las entidades que lideran los retos.
2. Cada una de las Agencias, consensúa el reto al que quieren buscar solución y lo
anotan en su plantilla de registro de Agencia.
Mensajes fuerza:
La toma de decisiones en equipo, por consenso, es un proceso que pretende llegar
a la decisión más satisfactoria, no solo por el acuerdo de la mayoría sino también
por tomar en consideración las objeciones de la minoría y llegar a suavizarlas a
través del dialogo. El proceso es de gran importancia.
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Tarea entre sesiones.
Pautas de trabajo:
Inspirándose en la construcción final de los valores del equipo, le dan identidad a su
Agencia de Diseño: diseñan el nombre a su Agencia y su logo. Se podrá hacer de
forma manual o utilizando algunas herramientas como Free logo design o Tagxedo.
Crean una cuenta de Instagram por agencia. El nombre de la cuenta ha de ser el nombre
de la agencia.
Subir 1 publicación con el naming/logo de la Agencia, con los hashtag #youthemprende
y #agenciasyouthemprende.
Mensaje a reforzar:
Cada Agencia de Diseño tiene su identidad propia, su marca, desde donde crean y
comparten las ideas.
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