
 
Reunión del 17 de octubre de 2013 

(Primera reunión) 

 
 
El objetivo de esta reunión fue tanto el de devolver la información recogida de los encuentros anteriores, 
como en el de agrupar, estructurar y  poner en común las aportaciones recopiladas en los talleres que ya se 
han realizado hasta el momento.  
 
La reunión se dividió en tres partes,  la primera parte consistió en la exposición de un Power Point donde se 
recogía el trabajo llevado a cabo en los talleres de construcción colectiva que se realizaron entre los meses 
de junio y julio.  
 
En la segunda parte se proporcionó un espacio de tiempo donde los participantes pudieran expresar sus 
ideas, preocupaciones y opiniones sobre los contenidos anteriores y expuestos en la primera parte de la 
reunión.  
 
Y por último en la tercera parte de la reunión se realizó una dinámica grupal, llamada “Agrupación y 
categorización”, cuyo objetivo era que los mismos participantes fueran los que generasen los temas 
generales con los que se iba a trabajar (categorías o conjuntos de aportaciones similares) con los se trabajó 
en las siguientes reuniones. 
 
Dicha dinámica grupal contaba de dos partes que consistían en: 
 
 

Primera parte de la dinámica  Agrupar la información. 
 
Para la realización de esta dinámica se separaron  en varios grupos de trabajo a los asistentes, y se les 
entregó unas cartulinas donde se recogían la información recopilada en la dinámica de “DUDAS, CERTEZAS Y 
DIFICULTADES” realizada en los talleres anteriores. La función de cada grupo fue la de analizar cada 
aportación y la de agruparlas según la similitud de cada una de ellas. 
 

Segunda parte de la dinámica  Categorización. 
 
Después de haber agrupado todas las cartulinas según su similitud. La siguiente tarea que realizó el grupo de 
trabajo fue dar nombre a cada una de las agrupaciones de cartulinas a modo de categorías. 
 
Las tablas que recogen el trabajo realizado en esta primera reunión se encuentran en el pdf adjunto 


