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METODOLOGÍA DE LA DINÀMICA DE LA SESIÓN  

DE EXPERIENCIAS APLICADAS 
	  
	  
¿En qué consiste la dinámica? 

SPEED-NETWORKING es una dinámica que rememora los míticos 
speed-dating americanos, en la cual cada participante (networker) pasa 
7 minutos hablando con otro networker, después del cual suena una 
campana y hay que cambiar de lugar. Durante este tiempo se conversan 
sobre temas diversos y, ante todo, se da a conocer información variada, 
pudiéndose lograr contactos y/o colaboraciones. El objetivo de la 
actividad es optimizar al máximo el tiempo y esfuerzo de los 
participantes.  
 
Partiendo de esta dinámica, la sesión de experiencias aplicadas nos 
permitirá compartir programas, enfoques y metodologías diversas del 
ámbito de la intervención socioeducativa en infancia, juventud y familias. 
  

Objetivos de la actividad: 
a) Dar a conocer las buenas prácticas y experiencias en la intervención 

socioeducativa en infancia y familia en las Islas Baleares. 
b) Abrir un debate sobre la práctica profesional en la intervención 

socioeducativa con familias que permita ampliar la reflexión teórico-
metodológica sobre este ámbito.  

 
Día y hora: jueves 22 de noviembre, de 16 a 18h.  
 
Lugar: Edificio Guillem Cifre de Colonya. Primer piso. Rellano delante de la 
biblioteca y accesible desde las dos escaleras laterales de la conserjería. 
 
Normas de participación:  
Inscripción. Las personas interesadas en participar en esta actividad deben 
inscribirse en la mesa de acreditaciones durante la tarde del miércoles 21 (a 
partir de las 16:30) y la mañana del jueves 22 (plazo abierto hasta las 12h.) 
Selección de entidades. En la inscripción se podrán reservar 3 citas para las 
entidades que el/la participante solicite. 
Durante la actividad.  

- Cada entidad estará ubicada en una mesa con profesionales que 
ofrecerán información y respuestas a las cuestiones que planteen los 
participantes.  

- Cada entidad podrá atender a un máximo de 12-13 participantes. 
- Únicamente los participantes que estén sentados tendrán opción a 

formular cuestiones y participar en el debate en cada uno de los distintos 
programas. 
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- Los participantes, a lo largo de la actividad, deberán ir cambiando de 
mesa. Cada 7 minutos sonará una señal que indicará que se debe 
cambiar de mesa.  

 
Tiempo de intercambio: 7 min 
 
Propuestas para el debate: 
 
El debate es abierto, aquí tenéis algunas preguntas de ejemplo que podrían 
plantearse:  
 

− ¿Qué valoración hacéis de vuestros proyectos? 
− ¿Cómo hacéis la evaluación y qué piensas que sería adecuado para 

mejorar la evaluación?  
− ¿Qué tipo de relaciones establecéis y con qué entidades que trabajan en 

el mismo ámbito para crear redes? 
− ¿Qué ayuda tenéis por parte de las instituciones para poder trabajar en 

red? 
− ¿Qué elemento destacaríais de vuestra metodología como más 

relevante e identificativo? 
− ¿Qué buenas prácticas de vuestro proyecto destacaríais? 
− ¿Qué mejoraríais de vuestro programa? 
− ¿Qué valor tiene la teoría dentro del desarrollo de vuestro programa? 
− ¿Existe algún espacio de debates y/o formación en el marco de vuestro 

programa? 
− ¿Qué hace vuestro programa para empoderar a las familias y que sean 

autónomas? 
 

 
Recordad que estas preguntas son únicamente ejemplos. Cada uno puede 
formular las cuestiones que crea conveniente de forma libre y abierta.  
Os podéis descargar la información de los programas que formarán parte de en 
la web: SIPS2018.com 
 
	  
	  


