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Unidad  2.  Tarea.  Asamblea  para  establecer  el  protocolo  de 
comportamiento de la clase.

En esta tarea vamos a terminar de establecer las normas de comportamiento que vamos 
a seguir durante este curso. Si en los dos pasos anteriores hemos trabajado en grupos, 
en  esta  última  haremos  un  trabajo  con  toda  la  clase.  Para  ello,  debatiremos  e 
intercambiaremos opiniones en una asamblea.

Proceso

Una vez más, el primer paso será elegir el moderador y el secretario de la asamblea. Si  
bien  podríamos  hacerlo  por  votación,  para  aligerar  el  trabajo  podemos  ponernos  de 
acuerdo en quiénes serán los encargados de esta labor.

Haremos copias de las propuestas de normas que surgieron de la lluvia de ideas. Cada 
compañero de clase deberá tener una copia. También podemos consultarlas a través de 
los blogs de los compañeros.

Abriremos un debate abierto en el que discutiremos estos dos aspectos: cuáles son las 
normas que incluiremos en nuestro protocolo (no debe haber más de diez) y en qué orden 
estarán (se supone que las primeras serán las fundamentales). Todos los compañeros de 
la clase podrán dar su opinión respetando las normas básicas de cualquier debate.

Estableceremos  la  estructura  básica  de  nuestro  protocolo  de  clase.  Si  el  debate  ha 
funcionado  bien,  el  secretario  solo  tendrá  que  copiar  las  normas  que  se  hayan 
establecido.

Difusión del trabajo

Daremos a  conocer  nuestras  normas  de  actuación.  Todos  tendremos  que  hacer  una 
entrada en el blog con el título "Protocolo de comportamiento de nuestro grupo". En esta  
entrada habrá que explicar lo que se ha debatido en la asamblea. Además, incluiremos las 
normas  básicas  de  comportamiento  que  se  han  establecido  así  como un  comentario 
personal en el que indiquemos cuál consideramos nosotros  más importantes y por qué. Al 
igual que antes, deberemos ilustrar nuestro trabajo con una o dos imágenes.

Por último, deberemos crear soportes físicos para las normas. Es decir, folios, carteles etc 
en los que aparezcan estas normas. 


