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SOLIDARÍZATE! PADRES Y MADRES POR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Consejos para realizar una actividad de EpD 

¿Para qué sirven estos consejos? 

Una de las claves para el logro de los objetivos de una actividad es la buena planificación, decidir una 

hoja de ruta clara sobre las etapas a seguir para conseguir un fin, conjugando tres elementos: los 

objetivos, las acciones a desarrollar y los recursos que se necesitan. Al planificar se tienen en cuenta 

diversos aspectos a fin de reducir los riesgos de la improvisación en el avance de la actividad.  

Sabemos que las AMIPA organizan numerosas actividades a lo largo del curso escolar y movilizan 

muchos recursos, especialmente humanos para alcanzar los objetivos fijados. 

No obstante, en ocasiones, estos objetivos no se logran, algunas AMIPA no tienen muy claro el por 

qué, pero sienten el desgaste que causa esta continua movilización de recursos entre sus miembros. 

Es por esto que presentamos aquí una metodología para la organización de actividades que os 

ayudará a planificar vuestras acciones y a cuestionaros sobre algunos aspectos fundamentales para 

dar mayor repercusión a vuestras acciones. Aunque pueda parecer algo técnica, animamos a 

emplearla ya que con el tiempo facilitará vuestra labor y aportará elementos de acción y reflexión 

que darán una visión más amplia entorno al trabajo de las AMIPA. 

 

¿Cómo se organiza una actividad d’EpD?  

Las actividades se planifican y se llevan a cabo según una secuencia bien establecida, que empieza 

con la identificación de una idea precisa, que luego se formula, se ejecuta y se evalúa para mejorar 

intervenciones futuras. 

1. Identificación: en esta fase partiréis de una inquietud: puede ser un problema, una necesidad, una 

potencialidad, para convertirla en una idea concreta. 

2. Formulación: en esta fase le daréis forma a la idea. Lo podéis hacer con base en preguntas 

sencillas. 

a. ¿Qué? Describid la actividad que queréis realizar. 

b. ¿Para qué? Determinad el objetivo de la actividad, lo qué aspiráis con esta actividad. 

c. ¿Por qué? Justificad la necesidad de realizar la actividad. 

d. ¿Para quiénes? Definid los destinatarios de la actividad, el perfil de las personas qué deseáis 

que participen en ella. 

e. ¿Entre quiénes? Enumerad las personas con las que organizaréis la actividad y asignadles 

una responsabilidad. 
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f. ¿Cómo? Detallad la forma en que trabajaréis, los pasos que daréis para preparar, realizar y 

evaluar la actividad. 

g. ¿Cuándo? Enumerad los pasos y estableced una temporalidad (cronograma). Así mismo 

definid el día, la hora y la duración aproximada que tendrá la actividad. 

h. ¿Dónde? Elegid el lugar en el que se llevará a cabo la actividad. 

i. ¿Con qué? Calculad los recursos que se necesitan para la ejecución de la actividad y 

organizadlos en un presupuesto. Estos recursos pueden ser materiales o humanos. 

 

3. Ejecución: En esta fase llevaréis a cabo las tareas planificadas, de acuerdo a lo establecido en la 

fase de formulación. 

Durante esta etapa es importante tener una “sistematización” o un diario sencillo de la puesta en 

marcha de la actividad con el fin de registrar aciertos, inconvenientes y soluciones, cumplimiento de 

plazos, de responsabilidades… 

4. Evaluación: Esta fase os servirá para valorar la experiencia, sacar conclusiones y recomendaciones 

y corregir posibles errores, de cara a la realización de futuras actividades. 

En ella deben participar tanto los organizadores como los participantes. Se puede basar en la 

información recogida a lo largo de la organización de la actividad y en las opiniones expresadas en un 

cuestionario empleado al terminar la actividad, ya sea de forma oral mediante un sencillo diálogo o 

con ayuda de una encuesta escrita. 

En el blog encontraréis una plantilla que puede orientaros durante la organización de una actividad 

de EpD. 

 

Ejemplo de actividad 

Con el fin de presentar estas fases de una forma más práctica, os damos un ejemplo de actividad de 

EpD que podría estar organizada por madres y padres de alumnos como vosotros. 

1. Identificación: Los padres y madres tienen que disponer continuamente de una infinidad de 

productos para satisfacer las necesidades de ropa, juguetes, libros y muebles de sus hijos e hijas. 

Conseguir estos productos puede representar un gasto enorme en los presupuestos familiares si los 

artículos se compran nuevos, además del costo medioambiental y sobre nuestra salud que ocasiona 

este estilo de consumo y derroche. Afortunadamente existen otras posibilidades de adquirirlos como 

los mercadillos y las tiendas de segunda mano o incluso el intercambio entre amigos o familiares. 

De otra parte, algunas familias acumulan muchos objetos que ya no utilizan porque los hijos han 

crecido y con el tiempo terminan deteriorándose. Participar en un mercadillo, montando un puesto, 

es una buena ocasión para hacer limpieza en casa de todos estos objetos que podrían continuar su 

vida útil en otros hogares. 
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2. Formulación:  

a. ¿Qué? Actividad:  

Mercadillo infantil de segunda mano 

La actividad consiste en un mercadillo en el que habrá compra y venta de ropa, juguetes, libros y 

muebles para niños de 0 a 12 años de edad. Se dispondrá de 30 puestos de venta a un costo de 2€ 

por puesto. También se proyectará el video “La historia de las cosas” y se hará un foro después de la 

proyección. Así mismo se contará con la presencia de entidades que promueven el consumo 

responsable como Deixalles, Caritas o S’Altra Senalla que tendrán paradas informativas sobre su 

trabajo y de venta de productos alimenticios de comercio justo. 

b. ¿Para qué? Objetivo:  

Ofrecer a las familias un espacio para practicar el consumo responsable y la economía solidaria, 

gracias a: la compra y venta de ropa, juguetes, libros y muebles de segunda mano, a precios módicos; 

y al acercamiento a información sobre el ciclo de vida de un producto desde que lo fabrican hasta 

que lo tiramos. 

c. ¿Por qué? Justificación:  

Una buena parte de la sociedad mantiene un ritmo de consumo de bienes desmesurado que el 

planeta no puede absorber, al mismo tiempo que desecha productos en buen estado que podrían 

haber continuado su vida útil.  

Pocas veces nos preguntamos de dónde vienen los productos que consumimos, en qué condiciones 

son elaborados, qué efectos tiene elegir uno u otro y aún menos, a dónde va a parar cuando lo 

desechamos. 

Con este mercadillo pretendemos generar reflexión y promover un estilo de vida más austero y 

responsable en las familias. 

d. ¿Para quiénes? Destinatarios:  

Para la asignación de los puestos de venta se dará prioridad a las familias con hijos menores de 12 

años que estudien en el centro educativo, pero también podrán destinarse a familias de otros 

centros educativos. Los puestos se asignarán atendiendo al orden de llegada de la solicitud. 

En cuanto a los compradores estará abierto a cualquier persona interesada. 

También se invitará a entidades que promueven el consumo responsable como Deixalles, Caritas o 

S’Altra Senalla para que monten paradas informativas y de venta de productos alimenticios de 

comercio justo. 
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e. ¿Entre quiénes?  

Equipo organizador 

Quién? Qué hace? 

Mamadou Solicita el préstamo del patio, el mobiliario para la realización del mercadillo 
y el ordenador y el proyector para la proyección del video al centro 
educativo. 
Prepara la sala y los equipos para la proyección del video y se encarga de 
dejarlos en su lugar al finalizar el foro. 

Mayte Diseña el cartel de difusión. 
Prepara el cuestionario de evaluación. 
Conduce el foro posterior a la proyección del vídeo. 

Jorge Envía el cartel por correo electrónico al listado de la AMIPA, lo publica en el 
facebook y el grupo de wasap de la AMIPA. 
Descarga el video “La historia de las cosas” de internet y lo guarda en un 
medio portátil (USB o disco duro externo) 

Pep Imprime y distribuye carteles en el centro educativo, lugares de gran 
afluencia del barrio y en algunos centros educativos cercanos. 
Imprime cuestionarios de evaluación. 

Fátima Recibe las reservas de puestos de venta por teléfono y correo electrónico y 
les informa las condiciones de participación. 
Recibe y ubica los vendedores el día del evento. 
Cobra los puestos. 
Distribuye cuestionarios de evaluación entre los vendedores. 

Lea Hace la señalización para la entrada, la salida, el baño y la sala de 
proyecciones. 
Da las indicaciones necesarias a la persona encargada de la limpieza para que 
las instalaciones empleadas queden en buenas condiciones al finalizar el 
evento.  

Oliver Hace el montaje y desmontaje del mobiliario para los puestos, verifica que 
haya contenedores de basura en el patio y cuelga la señalización para la 
entrada, la salida, el baño y la sala de proyecciones el día del evento. 

Joan Invita las entidades de consumo responsable y las acoge el día del evento. 
Distribuye cuestionarios de evaluación entre las entidades asistentes. 
Desmonta el mobiliario y la señalización junto con Oliver. 

Beatriz Coordina la organización general. 
Convoca las reuniones necesarias. 

Todos Comparten en sus redes sociales (facebook, wasap) el cartel del evento. 

Persona de 
limpieza 

Limpia las instalaciones del centro educativo empleadas durante el 
mercadillo (patio, baños, sala de proyecciones) 

 

 

f. ¿Cómo? Metodología de trabajo:  

La coordinadora mantendrá una comunicación continua con todos los miembros del equipo 

organizador para conocer el estado de sus acciones y proponer cambios, en caso de necesidad. 

Las tareas a desarrollar serán: 
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1. Reunión inicial de planificación 

2. Reserva del patio, mobiliario y equipos 

3. Invitación de entidades de consumo responsable 

4. Diseño del cartel 

5. Impresión del cartel 

6. Distribución del cartel impreso 

7. Difusión del cartel electrónico 

8. Reservas de puestos de venta 

9. Preparación del cuestionario de evaluación. 

10. Impresión del cuestionario de evaluación 

11. Preparación de la señalización 

12. Reunión intermedia de monitoreo 

13. Montaje del mercadillo (puestos, señalización) 

14. Preparación de la sala de proyección 

15. Realización del foro de análisis del video 

16. Distribución de cuestionarios de evaluación 

17. Desmontaje de equipos de proyección 

18. Desmontaje del mobiliario y la señalización del mercadillo 

19. Limpieza de las instalaciones del centro educativo empleadas durante el mercadillo (patio, 

baños, sala de proyecciones) 

20. Reunión de evaluación 

 

g. ¿Cuándo? Cronograma:  

Fecha: 24 de octubre de 2015. De 9 h a 14 h. 

Tareas Semana 

1 2 3 4 5 6 
1. Reunión inicial de planificación   

 
 
 

  
 

 
 

2. Reserva del patio, mobiliario y equipos   
 

 
 

  
 

 
 

3. Invitación de entidades de consumo responsable   
 

 
 

  
 

 
 

4. Diseño del cartel   
 

 
 

  
 

 
 

5. Impresión del cartel   
 

 
 

  
 

 
 

6. Distribución del cartel impreso  
 

  
 

  
 

 
 

7. Difusión del cartel electrónico  
 

     
 

8. Reservas de puestos de venta  
 

     
 

9. Preparación del cuestionario de evaluación.  
 

 
 

    
 

10. Impresión del cuestionario de evaluación  
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Tareas Semana 

1 2 3 4 5 6 
11. Preparación de la señalización  

 
 
 

    
 

12. Reunión intermedia de monitoreo  
 

 
 

   
 

 
 

13. Montaje del mercadillo (puestos, señalización)  
 

 
 

 
 

   

14. Preparación de la sala de proyección  
 

 
 

 
 

   

15. Realización del foro de análisis del video 
 

      

16. Distribución de cuestionarios de evaluación  
 

 
 

 
 

   

17. Desmontaje de equipos de proyección 
 

      

18. Desmontaje del mobiliario y la señalización del 
mercadillo 
 

      

19. Limpieza de las instalaciones 
 

      

20. Reunión de evaluación  
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

h. ¿Dónde? Lugar:  

Patio del centro educativo. 

 

i. ¿Con qué? Presupuesto 

Gastos 
 

Valor 
unitario 

(€) 

Cantidad Total 
(€) 

Impresión de carteles en tamaño A3 0,50 30 15 

Impresión de cuestionarios de evaluación en tamaño A4 0,20 25 5 

Bolsas de basura 0,20 5 1 

Servicio de limpieza (hora) 10 2 20 

TOTAL   41 

 

 

3. Ejecución: La ejecución se llevó a cabo siguiendo los acuerdos establecidos en la planificación. El 

equipo organizador cumplió con las responsabilidades asignadas a cada uno, con excepción de Jorge 

que tuvo inconvenientes para descargar el vídeo y finalmente fue Lea quien se encargó de hacerlo. 

Participaron 25 familias como vendedores y dos de las tres entidades invitadas. Los compradores 

fueron numerosos, se estima que unas 150 personas se acercaron al mercadillo y la gran mayoría 

compró algún producto. A la proyección asistieron 18 personas y en el foro participaron 15 de ellas, 
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que se mostraron muy interesadas por el intercambio de opiniones y la realización de acciones de 

toma de conciencia sobre el tema del consumo responsable. El clima general de la actividad fue muy 

alegre e integrador.  

 

4. Evaluación: La experiencia fue, sin duda, positiva para la AMIPA y la gran mayoría de participantes. 

De acuerdo al cuestionario, los vendedores estuvieron satisfechos de sus ventas, de haber 

compartido una jornada y propusieron hacer al menos otro mercadillo anual en el cambio de 

estación a la primavera - verano. Las entidades de consumo responsable valoraron la experiencia 

como enriquecedora y aprovecharon la posibilidad de escuchar las inquietudes de padres, madres e 

hijos sobre su labor. Igualmente se mostraron dispuestas a participar en futuras actividades y a 

realizar algunos de sus talleres dirigidos al público familiar. 

Los organizadores estuvieron complacidos del logro de los objetivos fijados, pero también un poco 

cansados por el esfuerzo que significó la organización del mercadillo. Entre las sugerencias, 

incluyeron invitar más personas al equipo, crear una comisión especial para el evento e iniciar la 

planificación con más tiempo de antelación. 


