El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones

¡Conozcamos nuestra fiesta!
0.1. Descripción de la actividad
Una encuesta es una serie de preguntas realizadas a un conjunto
de personas con el objetivo de captar sus conocimientos y su opinión
sobre un determinado tema.

0.2. Objetivo de esta actividad
Conocer los elementos característicos de la fiesta más representativa
de nuestro barrio o localidad y ver la opinión de las personas que viven
en el mismo.
Es importante hacer un poco de investigación previamente a la encuesta
para seleccionar la fiesta y poner en común lo que se conoce de ella:
actos y manifestaciones artísticas que se realizan durante dicha festividad,
platos típicos, vestido tradicional, entre otros.

0.3. Material necesario
Para llevarla a cabo, proponemos una encuesta que los dinamizadores
deberán proporcionar a los participantes. Esta encuesta permitirá conocer
los detalles de la fiesta más representativa que se celebrará en el barrio,
localidad, pueblo o ciudad.
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0.4. La actividad
El dinamizador organizará a los participantes por parejas y se acercarán
a algún centro de actividad, como un mercado, un centro cívico,
los alrededores de una biblioteca, etc., a hacer las preguntas. Cada pareja
de participantes llevará las tres o cuatro hojas de la encuesta para elaborar
las entrevistas.
Los niños y niñas, bajo la supervisión del dinamizador, preguntarán primero
si los entrevistados quieren contestar una encuesta anónima que contiene
preguntas sobre cómo es la fiesta que se celebrará en el barrio y qué opinión
tienen sobre ella. Solo preguntarán a aquellos que acepten ser encuestados.
Una vez hayan realizado las encuestas, volverán al centro para volcar
y analizar los resultados de la encuesta.
Sugerimos que los dinamizadores creen un Excel para poder hacer
un análisis cuantitativo de los datos obtenidos. Con los resultados obtenidos
se organizará un pequeño debate en el que se comentarán los resultados
de la encuesta de opinión realizada.
Posibles preguntas a realizar en la encuesta:
–– ¿Conoces la fiesta X?
–– ¿Sabes en qué fecha se realiza?
–– ¿De qué actos se compone esta celebración?
–– ¿Cuál es el origen de esta celebración?
–– ¿Qué tipo de manifestaciones culturales se realizan en esta fiesta?
¿En qué consisten?
–– ¿Se degusta algún tipo de plato típico? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué
ingredientes se utilizan?
–– ¿Utilizan algún tipo de indumentario o vestuario tradicional? ¿Cómo es?
¿Qué elementos integra?

