El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones

¡Visitamos una agrupación cultural!
0.1. Descripción de la actividad
Una agrupación cultural es un conjunto de personas que se asocian con el
fin de fomentar, estimular e impulsar el conocimiento de una manifestación
cultural o tradicional. En las agrupaciones culturales participa una gran
cantidad de personas que están interesadas en trasmitir y preservar su
cultura, y muchas de ellas lo hacen desinteresadamente.

0.2. Objetivo de esta actividad
Visitar una agrupación cultural y hablar con las personas que participan
en ella para conocer el tipo de actividad que realizan y las responsabilidades
de cada uno de sus miembros, así como las relaciones que se establecen
entre ellos.

0.3. Material necesario
Facilitamos al dinamizador algunas preguntas que se pueden hacer a las
personas que participan en la agrupación cultural próxima al centro que se
elige. El dinamizador proporcionará a cada uno de los participantes una
pregunta, diciendo que quien quiera puede formular otras.
Modelo de preguntas que se pueden hacer a las personas que participan en
la agrupación visitada:
–– ¿Qué tipo de actividad realizan?
–– ¿Cuántas personas participan en la agrupación?
–– ¿Llevan a cabo ensayos o prácticas? ¿Con qué regularidad?
–– ¿Qué días y en qué horarios se reúnen?
–– ¿Cuándo los podemos ver?
–– ¿En qué tipo de eventos, festividades o acontecimientos populares
participan?
–– ¿Participan en la fiesta mayor? ¿Quién los invita a participar?
–– ¿Qué les aporta a los participantes realizar esta actividad?
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0.4. La actividad
Se busca alguna agrupación cultural próxima al centro y se organiza una
salida con el objetivo de conocer el espacio donde se reúnen o realizan las
prácticas. Pueden ser las cofradías, las bandas de música, los grupos de
bailes tradicionales o cualquier otra agrupación cultural.
Al finalizar la experiencia pueden hacer una puesta en común de lo
aprendido durante la visita. A continuación se dan algunas preguntas que
pueden ayudar a iniciar un pequeño debate sobre las agrupaciones y la
participación voluntaria en ellas:
–– ¿Qué tipo de agrupación hemos visitado?
–– ¿Crees que participar en estas agrupaciones es beneficioso para la
comunidad? ¿Por qué?
–– ¿Qué otras agrupaciones podríamos encontrar?
–– ¿Las personas que participan en estas agrupaciones son amigos? ¿Son
solidarios entre ellos? ¿Se apoyan?
–– ¿Crees que supone mucho esfuerzo participar en la agrupación?
–– ¿Qué les aporta el hecho de participar en la agrupación?
–– ¿Te gustaría participar en alguna agrupación cultural? ¿En cuál?

