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FICHA 2: 

DINÁMICA PARTICIPATIVA 

Resumen descriptivo: 

Organiza y ejecuta una sesión participativa, creando una atmósfera de confianza y 

promoviendo una "escucha activa" y “respetuosa” hacia las ideas que las personas 

comparten. 

Se trata de la sesión en la que participarán las personas de vuestra organización, 

de manera extendida (más allá de los roles de dirección).  

Será clave el conseguir una atmósfera de seguridad y confianza para que las 

personas se expresen con la máxima honestidad. 

 

Comentario general: 

Gran parte del éxito de la sesión recaerá en su preparación, de manera que se 

cuente con el medio físico y materiales necesarios, así como facilitar a las personas 

participantes la claridad necesaria para entender los conceptos que se están 

manejando. 

El otro ingrediente fundamental, la selección de personas con conocimiento e 

interés. Por lo que, deberá existir una comunicación individual y personalizada a las 

personas inicialmente candidatas a formar parte de esta dinámica, para poner en 

valor su contribución y el impacto en la organización. 

“La inclusión de personal operativo, además de las que ocupan roles de mando 

intermedio, ayudará a minimizar las resistencias en la fase de implementación de 

los cambios”. 
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Pasos a seguir: 

1.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN 

El trabajo a desarrollar para la preparación y planificación de la dinámica 

participativa consisten en los siguientes pasos: 

• COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA E INSTRUCCIONES PREVIAS: 

Con anterioridad (1 semana antes): Presentación de la iniciativa, Objetivos 

perseguidos, Plan de trabajo y Criterios o reglas básicas de trabajo e 

interrelación.  

Al inicio de la sesión: se dispondrá de una copia del documento anterior, así como 

el resto de los documentos de trabajo que se hayan elaborado. 

• DISEÑO DE LA DINÁMICA  

Se definirán elementos como los siguientes:  

estructura de la sesión y plan de trabajo, tiempos asignados, reparto de roles 

entre los miembros del Equipo de Trabajo, contenidos elaborados y plantillas 

de trabajo, otros materiales y preguntas para dinamizar, plano de distribución 

de las personas en la sala (mesas y grupos de trabajo, paneles…)… 

• GESTIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

Asegurar con anterioridad la disponibilidad de sala y medios necesarios, de 

acuerdo con el diseño de la dinámica. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LA SESIÓN 

• La sesión contará con las fases de: Apertura, Desarrollo de la dinámica, 

Conclusiones y Cierre. 

• Participarán activamente las personas pertenecientes al Equipo de Trabajo 

con un Rol específico asignado para esta sesión: Dinamizador general de la 

sesión, Responsables de grupos de trabajo o mesas (si los hubiere). 
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• La Apertura inicial, deberá ser realizada por una persona de Dirección 

General (Gerencia), demostrando la importancia de la iniciativa y del trabajo 

que se desarrolle para el conjunto de la organización y el desarrollo de 

negocio. Posteriormente, la persona dinamizadora de la sesión realizará la 

Apertura “técnica” de la sesión (contexto, objetivos, duración, reglas básica 

de interacción, etc.). 

 

Algunos elementos a destacar en el diseño de la dinámica  

Estructura y enfoque general:  

En el caso de que el número de personas participantes sea alto (más de 6, por 

ejemplo), éstas se distribuirán en grupos de trabajo. Cada grupo comenzará a 

trabajar en un elemento (distinto entre ellos) y al término del tiempo asignado, 

cambiarán de elemento. 

Un enfoque es el de asignar un elemento distinto a cada grupo, de manera que, al 

término de la primera fase de trabajo, un grupo recoja las aportaciones sobre un 

elemento de otro grupo y trabaje sobre ello. 

 Irán rotando hasta abarcar los 3 elementos a abordar en la sesión: Misión, Visión y 

Valores.  

Plano de distribución de la sala y uso de materiales:  

Conviene dibujar un plano con la distribución inicial de los grupos de trabajo, 

paneles y mesas. 

Así como detallar “el pack” de materiales con el que contará cada grupo de trabajo. 

Roles a asignar: 

Dinamización general, dinamización en grupo de trabajo (sólo en el caso de que 

sean numerosos), control de tiempos y anotación de comentarios. 

Será importante que la persona dinamizadora, corte y reencauce las 

conversaciones hacia la tarea en los momentos que se desvíen, se deje de aportar 
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contenidos nuevos o no se contribuye a mejorar significativamente lo ya aportado 

con anterioridad. 

Reglas básicas de interacción: 

En la apertura de la persona que dinamizará la sesión, se deben incluir, además de 

la información propia de la sesión, también algunas reglas básicas de interacción 

personal: 

• Ideas escritas en post-it (una idea por post-it). 

• Intervenciones cortas, claras y pertinentes. 

• No interrumpir ni emitir juicios de valor sobre las ideas: se aceptan en 

principio todas. 

• Preguntar para aclarar y profundizar en las ideas (escucha activa). 

Fases en la generación y estructuración de ideas:  

• Generar ideas, estructurar-organizar y priorizar. 

Conclusiones:  

• Destacar las “agrupaciones” de ideas estructuradas y recabar alguna 

aportación final desde una perspectiva de conjunto (por si faltara algún 

bloque importante que no se haya identificado). 

• En función de la duración de la sesión, el grado de convergencia de las ideas 

o propuestas variará. Será labor del Equipo de Trabajo, la convergencia y 

priorización posterior de las ideas generadas en la sesión. 

Cierre 

• Agradecer el compromiso y la importancia de las ideas generadas en el 

grupo de trabajo. 

• Comunicar cómo seguirá el trabajo (en manos del Equipo de Trabajo) hasta 

la generación del Proyecto y plazos previstos. 

• Resaltar la existencia de la Fase de diseño de Proyectos, en la que se 

formarán equipos de proyecto para el diseño y la implantación de los 

cambios necesarios y hacer realidad el Nuevo Proyecto de Empresa. 


