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¿PARA QUÉ SIRVE?

CONSEJOS

Con esta herramienta podemos aprender a trabajar desde la Co-producción. La Co-producción
significa trabajar juntas todas las personas que
formamos parte de un propósito común y en el
que todo el mundo tiene algo que aportar.

◆ Dedica tiempo a comprender la disposición
de las personas para participar antes del inicio
del proyecto

Lo importante es que la co-producción no es solo
una nueva palabra para trabajar con personas,
sino que significa una nueva manera de trabajar
juntas.

◆ Asegura que el grupo está formado por
personas que han vivido experiencias del área
que vamos a explorar. Solo funciona si hay
una representación de todo el contexto que
vamos a explorar.

Y la Co-producción empieza con personas y lugares. Así que esta herramienta te va ayudar a
encontrar personas con el que compartas este
propósito común y puedas formar un equipo.

◆ Involucra a las personas que forman parte
desde el principio.

◆ Prepara una estrategia de cómo se va a
comunicar el proceso.
◆ Asegúrate de que la participación, en particular de las personas con riesgo de exclusión,
beneficie a la persona antes de beneficiar al
proyecto.
◆ Asegura que todas las personas reciben la
suficiente información y pueden tomar decisiones.
◆ Se flexible en términos de plazos, recursos,
disponibilidad de los participantes...

¿CÓMO SE UTILIZA?

◆ Pregunta a las personas cómo y en qué
medida les gustaría participar.

En primer lugar piensa en la idea inicial que te
gustaría llevar a cabo y escríbela.

◆ Crea oportunidades para que las personas
trabajen hacia un objetivo, interés y pasión
compartidos.

Piensa luego en 5 cualidades te gustaría que
hubiera en el grupo, Todavía no pienses en posibles personas.
El siguiente paso es pensar ya en personas que
conozcas que tengan estas características, y las
escribes en la zona 1. Después piensa en personas
que no conozcas tanto pero también reunan estas
cualidades y las escribes en la zona 2, y por último
piensa en que personas que todavía desconoces
podrían tener estas cualidades y las escribes en la
zona 3.

◆ Ofrecer oportunidades de reciprocidad: dar
y recibir genera confianza y respeto mutuo, y
ayuda a construir puentes.
◆ Haz uso de los activos y recursos de la
comunidad ya disponibles.
◆ Está preparado para tener temas desafiantes. Saca a la luz cualquier duda o pregunta y
explora cualquier capacidad de contribuir.
Entiéndelo como oportunidades para aprender.

Piensa ahora en el tamaño del grupo, este va a ser
diferente segun en el momento que te encuentres, pero quizás entre 6 y 12 personas podría ser
una buena cantidad.

◆ Tómate el tiempo y aprovecha al máximo
las herramientas disponibles para compartir
experiencias y construir relaciones y confianza.

Una vez esten las personas en tu grupo, ahora no
te olvides de pensar en cómo vas a invitarlas!!

◆ Promueve que la administración local esté
involucrada en el proceso directa o indirectamente.

Despues de hacer el mapa de grupo tieneis otros
recursos que pueden ayudaros en vuestro primer
encuentro.

Trabajar de manera co-producida
tiempo y no se puede hacer con prisas.
¡Se flexible y diviértete en el camino!
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MAPA DE GRUPO
Escribe aquí tu primera idea

Escribe aquí las cualidades que tenga tu equipo

¿En qué momento estás?
ENFOCA

CONOCE

DESCUBRE

CONECTA

HERRAMIENTA

Construye
comunidad

MAPA DE GRUPO DE CO-PRODUCCIÓN

MAPA DE GRUPO

AD
D
I
L

1

CU
AL

ID
AD

ZONA 2

CONOCIDOS
CERCANOS

ZONA 3

NADA CONOCIDOS

2

ZONA 2

CONOCIDOS MENOS CERCANOS

1

CU
A
L
IDA
D

CUALIDAD 3

AD 4
D
I
L
CUA

A
CU

HERRAMIENTA

MAPA DE GRUPO DE CO-PRODUCCIÓN

Construye
comunidad

PIZARRA
Explora las primeras ideas

Identifica tu territorio

Cómo os queréis encontrar el grupo

Ideas que te inspiran de otros proyectos

¿En qué momento estás?
ENFOCA

CONOCE

DESCUBRE

CONECTA
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LUGARES

EXPERTEZA

HERRAMIENTAS

FINANCIACIÓN

MATERIALES
DE TRABAJO
REALIZDOS

REDES

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE

¿Qué recursos tienes disponibles ahora
para apoyar tu idea?
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¿Cómo quieres que sea tu primer encuentro?
¿Quién te va a ayudar este día?

¿Cómo quieres sentirlo?

¿Qué tecnología necesitaré?

Lista de lugares posibles

¿Cuánto tiempo
va a durar?

Presupuesto
para este día

Ideas que se pueden cocinar

¿Qué necesidades de acceso
tienen las personas del grupo?

Diseña el espacio

