
 
Reunión del 29 de octubre de 2013 

 (Tercera reunión) 
 
 
Con el fin de “enganchar” con el trabajo anterior y para perfilar las propuestas (sobre todo las no concretas) 
los grupos tuvieron que relacionar las propuestas, las dudas y las dificultades entre sí, y explicar el porqué de 
esa relación y el cómo la propuesta actúa sobre las dudas y las dificultades. 
 
La manera en la que se realizó el trabajo fue: 
 
Primero, se analizaron cada una de las propuestas y las que eran similares se unieron y se trabajó con los 
grupos de propuestas como si fueras solo una propuesta. 
 

PROPUESTAS  PROPUESTAS 

Propuesta 1  (Si la propuesta 1 y la 2 son similares se unen y 
se convierte en una sola propuesta) 

Propuesta  
1 Propuesta 2 

Propuesta 3 Pasa a ser  Propuesta 2 
 

Se trabajó en forma de esquema poniendo las propuestas en el centro y las dudas y las dificultades a cada 
lado de estas, una vez hecho esto se unieron con flechas las que tenían relación. 
 
En segundo lugar, en cada grupo hubo dos personas que trabajaron directamente con el esquema, una era el 
secretario o la secretaria que también cumplía la función de portavoz y la otra persona era la figura del 
dinamizador o dinamizadora del grupo. 
 
Cada vez que el grupo fijaba una relación la figura del dinamizador/dinamizadora debía formular unas 
preguntas al grupo “¿Cómo? la propuesta actúa sobre las dudas y las dificultades y/o ¿Por qué?”de la 
relaciones que han hecho. Una vez hecha las preguntas, todo el grupo tenía que reflexionar la relación entre 
las aportaciones. 
 
Una vez decidido el ¿Cómo? y/o ¿Por qué? la función del secretario o secretaria era la de escribir ese 
“¿Cómo? y/o ¿Por qué?” de forma simple y concisa en el esquema y especificar de qué propuesta, duda o 
dificultad se trata. 
 
Esquema aproximado de la forma de trabajo de la dinámica. 
 

DUDAS  PROPUESTAS  DIFICULTADES ¿Cómo? y/o ¿Por qué? 

Duda 1 Propuesta 1 Dificultad 1 D1 + P2 + Df3 

Duda 2 Propuesta 2 Dificultad 2 D1 + P3 + Df2 

Duda 3 Propuesta 3 Dificultad 3 D3 + P1 + Df1  
 

Esta vez se trabajó en tres grupos, separados por colores y temáticas. 
 
La información de cada uno de esos grupos se divide en dos tablas, la primera recoge la unión de las 
propuestas y las relaciones que se realizaron, y la segunda de las tablas recoge el “¿Cómo? la propuesta 
actúa sobre las dudas y las dificultades y el ¿Por qué?” de la relaciones que han hecho. 
 
Las tablas que recogen el trabajo realizado en esta primera reunión se encuentran en el pdf adjunto. Y 
muestran lo descrito anteriormente. 


