CÍRCULOS DE RESPUESTA COMUNITARIA

¡BIENVENIDOS!
¡Están próximos a aventurarse en un viaje de exploración, de un nuevo DESAFÍO,
su TERRITORIO y la profundidad de nuestras capacidades humanas!

¿Qué sucederá dentro del Círculo de Respuesta Comunitaria (CRC)?

Como propone la metodología Aletea, trabajaremos
sobre una necesidad o DESAFÍO en el área de la educación,
para encontrar una posibilidad de mejora o solución
en pro del bienestar de la comunidad.

El CÍRCULO es una imagen metafórica, ya que nos
reuniremos virtualmente, en un trabajo colaborativo
y co-creativo, tomando la inteligencia colectiva
para lograr resultados superadores.
Se recomienda y promueve la conformación de
CÍRCULOS MULTIDISCIPLINARIOS. La heterogeneidad
de profesiones, cargos, tareas y experiencias traen nuevas
visiones y miradas más abarcativas que nutren y
enriquecen los CRC.

EL GUARDIÁN DEL DESAFÍO, es quien trae la intención de
trabajar colaborativamente en el CRC.
Puede estar necesitando nuevas miradas o recursos
dentro del Ecosistema de Aprendizaje Evolutivo.1
También profundizará en su propia mirada acerca del
DESAFÍO y del TERRITORIO que lo conforma (el lugar
y contexto de donde parte la necesidad a trabajar).

Algunos CRC pueden contar con un FACILiTADOR
EXPERIMENTADO, pero la mayoría deberá elegir su propio
FACILITADOR dentro del CÍRCULO.
Será aquella persona de espíritu noble que más se identifique
con un corazón paciente, una conducta metódica y mucho
respeto y acompañamiento por los procesos personales.
El FACILITADOR, no necesita contar con conocimientos
previos, sino que deberá guiar el PROCESO CREATIVO,
siguiendo las pautas de las guías, leyendo las consignas y
velando porque se respeten y cumplan cabalmente.

¿Qué es el PROCESO CREATIVO?

Es el corazón de la metodología Aletea,
diseñado para acompañar a los CRC en el despliegue
del DESAFÍO hasta la elaboración de un PROTOTIPO
de solución CO-CREATIVA en respuesta a
la necesidad planteada por el GUARDIÁN.

Además del rol del FACILITADOR, el CÍRCULO deberá
elegir otro rol relevante: EL ESCRIBA, quien tendrá la
noble tarea de tomar notas de aquellas partes de
importancia del PROCESO CREATIVO
que servirán como fuente de consulta e inspiración
a otras personas con desafíos similares.
El CRC dejará este legado como un preciado
regalo de generosidad y contribución a la
comunidad del Ecosistema de Aprendizaje.
Al finalizar el PROCESO CREATIVO, el CÍRCULO lo publicará y quedará a disposición de la
comunidad, en la sección INFORMES.

Igualmente importante, de manera de respetar los
tiempos de todos los participantes, se buscará que
alguien tome el rol del GUARDIÁN DEL TIEMPO, para
acompañar los momentos y fases sugeridas en las
consignas, darle ritmo a los procesos, evitar la
dispersión del grupo y coordinar los días y horarios
de los próximos encuentros.

Los CRC se conforman por grupos de 5 a 12 participantes (los CO-CREADORES), que junto al
GUARDIÁN, vivirán una experiencia personal y colectiva altamente movilizadora y
transformadora…

¿Cómo es la metodología?

Para publicar su desafío, el GUARDIÁN deberá estar registrado
en la plataforma. Creará una publicación completando un
formulario con los datos más significativos de la necesidad a
trabajar. Agregará una foto y todo lo que crea necesario informar
para invitar a otros, a trabajar colaborativamente en un CRC.
La publicación quedará registrada en la SECCIÓN DESAFÍOS.
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Quienes tengan desafíos a trabajar, podrán primeramente encontrar
referencias, información o inspiración, dentro de los trabajos ya
realizados y finalizados de otros CRC en la SECCIÓN INFORMES,
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Si no han encontrado lo que estaban buscando, pueden en segundo
lugar, ver las publicaciones de otros GUARDIANES invitando a
conformar un nuevo CRC en la SECCIÓN DESAFÍOS.
• Por afinidad con la temática, pueden decidir participar como
CO-CREADORES en un CRC y trabajar junto al GUARDIÁN,
En tal caso, se registrarán en la plataforma y recibirán un mail
invitándolos a programar día y hora del primer encuentro por
Zoom donde dará comienzo el PROCESO CREATIVO grupal…
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En tercera instancia, como agentes de cambio con visión innovadora,
podrán tomar la valiente iniciativa, de publicar su propio DESAFÍO
para convertirse en un GUARDIÁN, invitando a otros a participar de
este maravilloso viaje creativo conjunto.
Seguirá los pasos propuestos por la plataforma para la publicación y
recibirá un mail con instrucciones y novedades. Cuando se haya llegado
al número de participantes deseado, se contactarán creando un grupo
de Whatsapp para coordinar día y hora de reunión y para acompañar
dudas, sugerencias o propuestas durante toda esta experiencia.

A la hora de comenzar a trabajar en el CRC, recorrerán 4 instancias de co-creación conjunta,
siguiendo el paso a paso de la guía Aletea. Algunos CRC podrán atravesar el PROCESO
CREATIVO en 4 encuentros, otros en varios encuentros más, dependiendo de la dimensión del
DESAFÍO. En todos los casos, se recomienda no demorar más de dos meses.

¿Cuál será el resultado final?

Cuando el CRC haya atravesado las 4 instancias del PROCESO
CREATIVO, habrán llegado a la creación y confección de un
PROTOTIPO de solución al DESAFÍO del CÍRCULO.
Habrán generado los aprendizajes necesarios para saber si el
PROTOTIPO podría convertirse en un futuro PROYECTO en el
campo real de aplicación (el TERRITORIO) y habrán vivido y
vibrado una maravillosa experiencia de encuentro con ustedes
mismos y con el CÍRCULO.

¿Cómo se interactúa con el Ecosistema de Aprendizaje Evolutivo (EAE)?
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EAE está conformado por toda la comunidad de
escuelas, instituciones, organismos gubernamentales,
ONG´s, profesionales del área de la salud, de la ciencia,
de la psicología, psicopedagogía, iniciativas privadas
relacionadas a la educación y también, las empresas, la
sociedad y la ciudadanía interesada en el bienestar
educativo, dentro de la plataforma Aletea.
Los CRC son células que funcionan dentro de este gran
organismo del EAE y como tal, tienen la capacidad de
comunicarse entre sí, nutrirse unas de otras, o buscar
apoyo en el EAE a través del foro de consulta.

En la SECCIÓN FORO de la plataforma hay 4 tópicos destacados:
1. DESAFÍOS PARA ARMAR UN CRC: donde podrán hacer consultas sobre el interés que
puede llegar a haber en ciertas temáticas, o consejos generales de un posible
DESAFÍO…
2. FACILITADORES ALETEA: donde se podrán ofrecer como FACILITADORES
VOLUNTARIOS después de haber hecho una experiencia dentro de un CRC, para
sumarse y fomentar el espíritu colaborativo y adquirir la práctica de sostener grupos
de trabajo. También podrán pedir FACILITADORES VOLUNTARIOS aquellos CÍRCULOS
que prefieran trabajar con un acompañamiento extra.
3. CONVOCATORIAS A PROTOTIPAR: donde podrán ofrecer día y hora de Zoom abierto
para mostrar el PROTOTIPO antes de presentarlo en el campo real de acción (el
TERRITORIO) y así recibir retroalimentación del EAE como oportunidad de mejora.
4. PROGRAMA PRESENCIA EN EDUCACIÓN: donde podrán interactuar aquellas personas
que han finalizado o están transitando el PROGRAMA PRESENCIA EN EDUCACIÓN de
la Fundación Vivir Agradecidos.

“Abrir el corazón a la experiencia y sostener la curiosidad de un niño,
fomentará el espíritu colaborativo y enriquecerá el proceso creativo.”

Bienvenidos al mundo

Estamos para acompañarte. Ante cualquier consulta por favor escribinos a info@proyectoaletea.org

