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El trabajo realizado en cada grupo se estructurará en base al planteamiento de cuatro 
cuestiones. El grupo de participantes irá trabajando con cada una de ellas en función de lo 
que se vayan planteando.  

La metodología para esta dinámica de trabajo se estructura en 3 grandes fases: 
 

1. FASE DE APERTURA GRUPAL: 

• Recibir  y agrupar a las personas y explicar los objetivos en cada núcleo de 
participación. 

• Presentarse a los participantes y explicar los objetivos, contenidos y desarrollo del 
proceso que se va a realizar (5’). 

• Explicar cuál va a ser su papel como moderador y el de los participantes (5’).  

IMPORTANTE: el moderador debe poner especia l énfasis en: 

• Que todos los participantes contribuyan al discurso. 

• EVITAR LA DISCUSIÓN EN EL PROCESO DE TRABAJO. 

• Que NO SE TRATA DE ALCANZAR ACUERDOS, ni DESARROLLAR DEBATES sino de que cada 
persona exponga sus opiniones y las razones que le llevan a pensar de un modo determinado. 

• Que no haya un participante que domine o monopolice el discurso. 

• Gestionar el proceso sin inhibir el flujo libre de ideas y comentarios, NO TOMAR PARTE EN ÉL. 

• Permitir que la comunicación discurra libremente en ciertos momentos, pero procurando seguir el 
esquema planeado. 
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2. TRABAJO DE GRUPO: LA COMUNIDAD EMPIEZA A TRABAJAR SOBRE LOS TEMAS 

PLANTEADOS POR EL MODERADOR: 

•  Se presenta cada uno de ellos de modo individual y sucesivo. Se otorga un tiempo 
máximo de  diálogo a cada uno de ellos. 

• ¿Qué factores a lejan y acercan a víctimas y sociedad? (20’) 

• ¿Qué deben hacer las instituciones para acercar a víctimas y sociedad? (20’) 

• ¿Qué deben hacer los agentes socia les para acercar a víctimas y sociedad? (20’) 

• ¿Qué deben hacer, cuál es el papel de las víctimas y asociaciones de víctimas? 
(20’) 

 

• Se recuerda la importancia de comunicar las opiniones que cada una de las preguntas 
generan en ellos. 

• Cada moderador recogerá las principales aportaciones e ideas que los participantes 
manifiesten en respuesta a cada una de las preguntas planteadas. 

IMPORTANTE:  

• Ser sintéticos,  extrayendo del discurso de los participantes las principales 
aportaciones a los temas planteados. 

•  Evitar las interpretaciones ni reelaboraciones. 



4 EJGV -2521-15 | Dossier metodológico| V1 

3. FASE DE CIERRE GRUPAL:   

• Se agradece a todos sus participación, disposición y aportaciones y se da cierre a 
la sesión. 

• Se les comunica que las aportaciones recogidas por ellos pasarán a formar parte de 
un acta de la reunión que posteriormente se colgará en la web de Irekia para su 
consulta, en caso de estar interesados. 

 

4. FASE FINAL CON LOS DINAMIZADORES:  

• Tras despedir a los participantes de los grupos, se agrupará al conjunto de 
dinamizadores en una sesión (1h - 1h 30’), con el fin de aglutinar y recoger las 
principales aportaciones realizadas en cada uno de los grupos para su posterior 
edición en la web de Irekia. 
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Hablar es una necesidad, escuchar es un arte 
(Goethe) 
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