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Introducción
El presente módulo reúne una serie de conceptos y herramientas que pueden ser de utilidad para aquellos 
que pretendan hacer de su participación en reuniones unas experiencias más satisfactorias y provecho-
sas. La falta de una formación general básica en dinámicas de grupo y gestión de reuniones puede ser un 
factor clave en el creciente desinterés que los ciudadanos muestran hacia las entidades formales de parti-
cipación. Un hecho que ha contribuido al florecimiento de múltiples foros, plataformas y ONG que, sin 
pretenderlo, compiten y asfixian a los colectivos más representativos (vecinales, sindicales, políticos, etc.). 
La recopilación de tablas que se presentan da sólo una pequeña orientación de lo que se podría estudiar 
del tema. Para ampliarlo es recomendable la lectura directa de las fuentes bibliográficas citadas y de otras 
publicaciones primarias existentes y que aportan distintas perspectivas a la complejidad de las reuniones 
y los grupos (sociales, psicológicas, pedagógicas, etc.).

Gestión de reuniones
Son tareas anteriores y posteriores al encuentro físico o virtual entre personas para facilitar su desarrollo y 
resultados, incluyendo, entre otras, la valoración del interés o necesidad de reunirse, preparativos de la con-
vocatoria, orden del día y logística, labores de moderación, observación y redacción de actas, tareas de infor-
mación, ejecución y seguimiento de acuerdos y planes.

Interacción en grupo
Es la razón para reunirse diversas personas buscando multiplicar sus capacidades individuales a través de dis-
tintos tipos de intercambio de mensajes positivos o negativos como: mutismo, hostilidad, oposición, aporta-
ción y contribución.

Mensajes equívocos
Son interpretaciones incorrectas o falsas que entorpecen el pensamiento y capacidad del grupo, siendo algu-
nos de los más comunes: generalización, extremismo, falsa eliminación, negatividad, rechazo precoz, falta de 
definición y falta de control.

Dinámicas de grupo
Son procedimientos sistematizados de organización y desarrollo a través de la realización de técnicas para 
que los participantes en encuentros puedan conocerse, aportar ideas, analizar propuestas, desarrollar planes 
y evaluarse.

Autoevaluación
Al final del módulo se incluye un breve y sencillo test que facilita el repaso de los contenidos.     

Gestión de reuniones
Listado de asistentes según localización (tabla 1)
Disponer de un plano con la distribución posicional de los asistentes a las reuniones, identificando a la totalidad 
o a los más activos participantes, puede ser de gran utilidad para su gestión y la posterior redacción del acta.
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Tabla 1. Plano de distribución de asistentes a reuniones1



Posibles roles representados en los grupos y/o reuniones
En las reuniones, habitualmente la participación está determinada por modelos asignados o reconocibles 
que los asistentes intentan mantener en una o sucesivas reuniones para poder sentir y transmitir cohe-
rencia. Sin embargo, las interacciones con el resto de participantes pueden hacer que se asuman nuevos o 
distintos roles (tabla 2). 

A continuación se muestran algunos: 

Chequeo de comprobaciones para una reunión
Una minuciosa preparación de las reuniones reduce el riesgo de conflictos y la incertidumbre sobre los resul-
tados. Sin embargo, debe evitarse caer en una manipulación que haga superfluo reunirse. Como cuando se 
hace el equipaje para un viaje en el que se quiere evitar imprevistos, es una buena práctica utilizar una lista 
de chequeo (tabla 3).
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Tabla 2. Roles comúnmen-
te representados por los 
asistentes a reuniones2

Tabla 3. Lista para 
chequeo de reuniones1
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Alternativas tecnológicas a las reuniones para trabajo grupal
El tiempo es el recurso más valioso y difícil de concertar, por lo que, como se planteaba en el chequeo de 
comprobaciones, es conveniente que se dedique el necesario al inicio para evitar perder el resto (tabla 4). 

Proceso para una reunión de solución de problema
Las dificultades producen con frecuencia emociones negativas que bloquean con rutinas de señalamiento de 
culpas o propuestas de soluciones fuera de nuestras capacidades o control. Para evitar estas tendencias naturales 
autodefensivas, es conveniente utilizar plantillas de actuación. A continuación se presenta una modificada de la 
ideada por Xerox (tabla 5), de forma que permita su recuerdo a través de una frase nemotécnica: «Pasa esto por 
algo, pero podemos elegir el modo de hacerlo mejor». Una de las grandes virtudes del proceso Xerox es el seña-
lamiento de una fase inicial de aportación por divergencia y una fase posterior de consenso por convergencia. 

Interacción en grupo
La interacción de los miembros en los grupos se produce en múltiples esferas: social, ideológica, cultural, 
física, emocional (tabla 6). Habitualmente, los participantes se mantienen en un nivel de interacción teórico-
práctico de problemas y alternativas.  
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Tabla 4. Nivel de eficacia de 
diversas tecnologías aplica-
bles a trabajos grupales3

Tabla 5. Proceso para 
solucionar problemas

Tabla 6. Tipos de interacciones 
según tipologías de tareas5
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Sin embargo, frecuentemente son las otras esferas las que acaban determinando lo que se dice o se hace (tabla 
7). Si se acepta que «gran parte de lo que sabemos lo hemos aprendido», podemos asumir que «la mayoría 
de lo que decimos es consecuencia de precedentes». Por ello, los participantes en una reunión no sólo deben 
estar atentos a valorar las ideas, sino también a su cadena de producción. 

Para estudiar cómo interactúan las expresiones y argumentos, se recomienda acudir a las fuentes primarias 
(por ejemplo, a la retórica aristotélica clásica), tabla 8. 

Mensajes equívocos
El viejo dicho de «si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, entonces no hables» no suele 
cumplirse, principalmente porque va en contra de la humana motivación de colaborar socialmente. Los par-
ticipantes quieren aportar algo y no suelen considerar que el silencio sea una opción. El silencio se identifica 
con la apatía y la pasividad, con la nulidad. Es una cuestión probablemente cultural que no concede al silencio 
ningún valor. Sin embargo, hay aportaciones que incluso restan (tabla 9). 
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Tabla 9. Algunos pensa-
mientos o ideas que blo-
quean la productividad 
de las reuniones6

Tabla 8. Principales argu-
mentos de la lógica retórica7

Tabla 7. Tipos de interaccio-
nes según tipología de apor-
taciones de los miembros de 
los grupos6
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El lector de este módulo formativo seguramente habrá tenido algún «atasco» en su lectura, que bien podría 
ser debido a que el mensaje transmitido le parecía equívoco o directamente erróneo. Dicen que lo primero 
que se debe enseñar es a dudar de lo estudiado. Por ello, si se revisa y analiza la argumentación anterior a la 
tabla 7, encontramos que se parte de la premisa de que «gran parte de lo que sabemos lo hemos aprendido», 
para llegar a una conclusión: «la mayoría de lo que decimos es consecuencia de precedentes». Parece que la 
inducción es algo prematura, como si faltara un escalón para poder asentar tal afirmación en el rellano de la 
certeza, se trata de una tercera afirmación que complete la regla de tres, un silogismo (tabla 10). Se estudia 
matemáticas con sus ecuaciones, pero sin embargo raramente se explica o entrena para saber si un silogismo 
es correcto. ¿Cómo confirmarlo o refutarlo? Se necesita de nuevo a Aristóteles.
 

Como se aprecia, es una situación compleja en la que se mezclan las interacciones de personas con las de las 
ideas. La correlación de interacciones puede llevar a los participantes a conclusiones variadas, válidas o no. 
Por ello, es tan necesario que los grupos reflexionen con frecuencia sobre si sus interacciones les han llevado 
por el camino correcto o si, por algún error o influencia, han asumido alguna premisa o conclusión incierta 
o indeseable.

Dinámicas de grupo
El ámbito de las dinámicas puede entenderse desde una perspectiva amplia que abarcaría todas las técnicas que 
los participantes en encuentros usan para conocerse, sugerir, proponer, reflexionar, planear y evaluar. Muchas 
de estas premisas están basadas en diferentes disciplinas como la filosofía, la psicología, la pedagogía, etc.

Dinámicas de reuniones informativas
Es muy importante que se busque el formato más adecuado para transmitir la información de la forma más 
eficiente y atractiva posible, que se denominen coherentemente con el desarrollo real posterior de las mismas 
(tabla 11), entendiendo que algunos términos pueden modificar su significado según el contexto.
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Tabla 10. Análisis según 
el modelo de silogismo 
clásico válido aristotélico7

Tabla 11. Dinámicas de 
reuniones informativas1
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Dinámicas de reuniones formativas
Pedagógicamente, para las reuniones formativas existen diferentes técnicas (tabla 12) basadas en los objetivos que 
se desean alcanzar y que varían según éstos pretendan sólo aportar información, revisar lo conocido del tema, 
analizarlo críticamente o desarrollar habilidades que permitan convertir estos conocimientos en capacidades.

Dinámicas de reuniones para aportación de ideas o propuestas
Para que cualquier técnica que se utilice produzca los resultados deseados, es preciso que todos los asisten-
tes conozcan y respeten su objetivo y método (tabla 13). En el caso de la generación de ideas, son cruciales 
dos condiciones. La primera, que siempre se reserve un tiempo inicial para generar o buscar ideas de forma 
individual (evitando que las ideas más precoces centren la atención y reduzcan la creatividad). La segunda es 
que se evite entrar a valorar las distintas aportaciones, por el principio del aplazamiento de juicios de Osborn 
(evitando la inhibición que produce la manifestación precoz de juicios claramente favorables o críticos en la 
aportación posterior de nuevas ideas).  

Dinámicas de reuniones para análisis de propuestas
Cuando se dispone de distintas opciones, se inicia una de las fases más críticas para todo grupo: analizar 
dichas propuestas de forma que se reduzca la probabilidad de elección de una contraria a los objetivos, posi-
bilidades o deseos. Para facilitar su diferenciación o priorización desde distintas perspectivas, existen diversas 
técnicas (tabla 14). La posibilidad de elección de alternativas se fundamenta en la Ley de Pareto 80/20, según 
la cual la mayor parte del problema o efecto (80%) observado se explica o depende de un pequeño porcentaje 
de causas o factores (20%), por lo que centrar los esfuerzos del grupo en éstos permite economizarlos con 
similares o mejores resultados.
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Tabla 12. Dinámicas de 
reuniones formativas8

Tabla 13. Técnicas para 
reuniones de aportación 
de ideas o propuestas6

Tabla 14. Dinámicas de 
reuniones para análisis de 
propuestas1
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Dinámicas para reuniones de toma de decisiones
Tomar decisiones contando con el criterio de más personas debería mejorar la probabilidad de acierto al sumar 
razonamientos y armonizar intereses, pero esto no siempre resulta así. Existen muchas opciones (tabla 15).

A modo de declaración de intereses
Con frecuencia no se aprecian diferencias significativas entre el desarrollo de reuniones de profesionales y las 
de cualquier colectivo presuntamente no formado en métodos y contenidos de trabajo en equipo o grupal. 
Por ello parece necesario que se oferte una amplia iniciativa de alfabetización en fundamentos y habilidades 
sociocomunitarios. Es fundamental que se perciba lo grupal y comunitario como algo necesariamente trans-
versal, con múltiples implicaciones filosóficas, éticas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, etc., pues 
lo que desde una perspectiva pudiera parecer justificado, desde otra podría ser claramente improcedente. 
Lo inabarcable de tanto conocimiento no invalida el sentido del trabajo grupal, más bien al contrario: hace 
imprescindible que todos dediquemos unos mínimos de tiempo y espacio para hacer físicamente real lo que 
muchas veces sólo son conceptualizaciones: el equipo, el grupo y la comunidad.    
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Tabla 15.  Dinámicas para 
reuniones de toma de 
decisiones6



 1. ¿Qué posiciones son más centrales 
en una reunión?

 A. Las del asistente de apoyo y el redactor del acta.
 B. Las del asistente de apoyo y el observador. 
 C. Las del observador y el moderador.
 D. Las del moderador y el redactor del acta.

2.  El objetivo de reunirse debe ser...
 A. motivador. 
 B. ambicioso. 
 C. agradable. 
 D. claro y justificado.

3.  Cuando se convocan reuniones se suele incumplir...
 A. la hora de inicio o duración.
 B. el plazo de convocatoria o periodicidad.
 C. disponer de un espacio cómodo y funcional.
 D. todas son ciertas.

4.  En la confección del orden del día se debe citar...
 A. sólo los temas que se van a tratar.
 B. sólo los temas y los tiempos asignados.
 C. sólo lo anterior y también quién presentará cada tema.
 D. todo lo anterior y también los métodos propuestos.

5.  A la hora de evaluar las reuniones...
 A. es necesario aprender lecciones positivas y negativas.
 B. lo importante es detectar los procesos erróneos.
 C. lo importante son los resultados positivos.
 D. es necesario corregir los resultados negativos.

6.  El rol de evaluador de modelos es...
 A. evaluar estándares cuantitativos de resultados.
 B. evaluar estándares de calidad de los procesos del grupo.
 C. evaluar cualitativamente la participación y las relaciones.
 D. evaluar modelos de resolución de conflictos.

7.  ¿Qué roles defienden intereses personales?
 A. El agresor, el bloqueador y el infiltrado.
 B. El inseguro, el bloqueador y el agresor.
 C. El dominador, el evasor y el egocéntrico.
 D. El infiltrado y el bloqueador.

8.  Las reuniones frente a otros métodos de trabajo...
 A. no son muy eficaces para redactar por colaboración  
 B. son muy eficaces para decidir por acuerdo  
 C. no son muy eficaces para compartir información.
 D. todas son ciertas.

9.  En el proceso para solucionar problemas...
 A. «pasa esto» significa identificar problemas.
 B. «por algo» significa la motivación para actuar.
 C. «podemos elegir» significa generar propuestas.
 D. «mejor» significa cambiar lo previo.

10.  Las tareas de grupo son...
 A. conjuntivas: si se suman las contribuciones individuales.
 B. disyuntivas: si se necesita una contribución por miembro.
 C. aditivas: si el producto final es la media de aportaciones.
 D. discrecionales: si el grupo decide qué hacer con las ideas.

11.  Sobre interacciones por aportaciones  
de miembros:

 A. El mutismo es de las más frecuentes.
 B. La respuesta automática a una idea suele ser oposición.
 C. La aportación es dar nuevas ideas.
 D. Todas son ciertas.

12.  Sobre los métodos de argumentación:
 A. La teoría y la estadística es típico de profesionales.
 B. La definición sirve para reorientar un problema.
 C. La analogía y la clasificación son las más intuitivas.
 D. Todas son ciertas.

13.  En las refutaciones de argumentos:
 A. Ad hominem cita grandes errores de mayorías.
 B. Ad populum apela a las autoridades.
 C. Estadística critica la representatividad de la muestra.
 D. Precedente promueve la desconfianza sobre la teoría.

14.  Sobre las conclusiones o antítesis:
 A. Generaliza: si puede pronosticar cómo será el próximo. 
 B. Compone: si una característica individual sirve al grupo. 
 C. Dilema: lleva al extremo un principio para ver si persiste. 
 D. Todas son ciertas. 

15.  Sobre las reuniones informativas: 
 A. Simposio: tres-seis expertos conversan espontáneamente.
 B. Conferencia: un experto presenta un informe amplio. 
 C. Mesa redonda: varios expertos conversan en orden.
 D. Entrevista colectiva: un responsable consulta a expertos.

16.  Las distintas dinámicas de aporte de ideas ofrecen:
 A. Para más aportes individuales, usar la tormenta de ideas
 B. Para más interacción grupal, utilizar la alternativa inusual.
 C. Para buscar ideas espontáneas, emplear el menú de estímulos.
 D. Para alternativas a ideas dominantes, usar las encuestas.

17.  Sobre el análisis de problemas o propuestas: 
 A. Son posibles y convenientes varios enfoques.
 B. Es fundamental entender bien las causas y las consecuencias.
 C. Lo importante es la coherencia con los valores grupales.
 D. Lo único práctico es analizar costes/beneficios.

18.  En la toma de decisiones formal:
 A. El consenso es la mejor opción inicial. 
 B. La unanimidad aventaja al consenso por conformidad. 
 C. El derecho de veto siempre es imprescindible.
 D. La opción más votada es mejor que la mayoría absoluta.

19.  Para elegir una opción suele ser más eficaz:
 A. Proponer dos opciones que dar una sola.
 B. Pedir si alguien se opone que dar un menú de opciones.
 C. Presentar que una opción tiene respaldos que ocultarlo.
 D. Todas son ciertas.

20.  A la hora de decidir es importante:
 A. Cualquier tema es susceptible de discusión o decisión.
 B. Cada asistente es un voto a la hora de decidir.
 C. La asamblea general tiene todas las competencias.
 D. Todas son falsas.  

Cuestionario de evaluación  (respuesta única)
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