La práctica hace al maestro
Esta guía es de gran utilidad para facilitar reuniones
SURGXFWLYDVHQORVFRPLWpVGHEDVH$OSULQFLSLRVHGLÀFXOWD
conducir reuniones altamente productivas, pero con preparación y
práctica todo mejora. La práctica hace al maestro.
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Una reunión bien facilitada,
con una agenda bien
organizada, en un ambiente
de participación ágil y
ameno; es sin duda una
reunión productiva. Aunque
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seguimiento que se dé a los
acuerdos.
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Informar con
anticipación acerca de
la reunión.
Enviar un recordatorio
cuando se aproxime la
fecha.
Construir y compartir la
agenda con la gente
clave (líderes del grupo)
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Retos a superar para mejorar nuestras reuniones
Comenzar la reunión sin
horario y sin una agenda
clara.

Dejar que la discusión sea
monopolizada por una o
dos personas.

Permitir que la gente
hable cosas sin
relevancia y fuera de la
agenda.

No llegar a acuerdos
concretos.
Utilizar el espacio para
socializar.

Extender las reuniones
demasiado …hasta el
cansancio.

Tareas básicas para una reunión efectiva
Ordenar las
sillas en círculo
en lugar de
rectángulo

Designar a una
persona para
que tome notas
y otra para que
mantenga los
tiempos límites

Usar una lista
para registrar
a las personas
asistentes

Decidir juntos
cuándo terminar la
reunión

Escribir la agenda
en letra grande en
un papelógrafo o en
el pizarrón, a la vista
de quien facilita la
reunión, o dé una
copia a cada quien
en tamaño regular

Ojo:
La AGENDA regula
la junta. Se prepara
de acuerdo a las
necesidades o en
compromisos de
trabajo adquiridos
anteriormente.

Presentar la
agenda para su
aprobación

Iniciar y terminar
la reunión a
tiempo.
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Cómo facilitar una reunión ordenada y amena
Fomentar una
participación activa
y abierta invitando
especialmente a que
hablen las personas
tímidas.

Conocer bien los
temas incluidos en la
agenda.

Crear un ambienten
de inclusión para que
todo mundo pueda
dar su aporte.

Vigilar e intervenir de
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cuando una persona
acapara mucho
la palabra. Hay
que hacer recordar
continuamente que
hay participantes
que no han tenido la
oportunidad de vertir
sus opiniones.

¡Pido la Palabra! Los
y las participantes
deben pedir la
palabra para opinar.
Sólo una persona
debe hablar a la
vez. Si tres desean
hacerlo, dé orden a las
intervenciones.

Hacer un llamado
sano a todo mundo
cuando alguien es
interrumpido.

Qué hacer para no perder el interés y el enfoque
Para explorar el
tema más a fondo se
Elaboran preguntas
cuya respuesta no se
limite a sí o no: ¿qué
piensa usted...?” “¿Por
qué...?” “¿Le ha pasado lo
mismo a alguien de ustedes?”
“¿Qué le llamó la atención?”

Guiar y ubicar a la
gente alrededor del
tema en discusión. Para
ello hay que conectar
cada aporte con las
contribucionas ya hechas. Es
recomendable profundizar en
la discusión partiendo de lo que
ya se ha dicho.
Resumir constantemente
las ideas básicas
especialmente cuando
la discusión se desvíe o
se desenfoque. Después
de resumir se plantean
más preguntas para darle
continuidad a la discusión.

Si el tema ya se ha
agotado, pase al
siguiente pero no sin
alcanzar conclusiones
claras o sin anunciarlo.

Hacer llamados
constantes para que
la gente no se salga
del tema o para dar
seguimiento a lo que
dijo la persona anterior.

Pasar la palabra. Es
muy útil invitar a otras
personas para que den
su respuesta: “¿Alguien
quiere comentar
acerca de lo que dijo
Diana?” “
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Cómo facilitar la toma de decisiones
Crear una atmósfera
sana donde las diferentes
opiniones, propuestas,
soluciones e ideas sean
escuchadas y tomadas
en cuenta.

Explorar desacuerdos y
enredos suele ser bueno
para el crecimiento y
toma de decisiones.

Asegurar que la gente
tenga la información y
el análisis para tomar
decisiones sabias. Para
ello se discuten todas las
opciones, con sus pros y
sus contras.

Invitar a la gente a
explicar sus propuestas en
detalle.

Plantear claramente
cuál es la decisión que
hay que tomar. Puede
enumerar las opciones:
La propuesta uno dice....
La propuesta dos dice...

Tratar de lograr
concenso. Si no es
posible, se procede al
voto.

No cambie de tema sin
antes hacer un recuento
de los acuerdos y
decisiones tomadas.
pida ayuda de los y
las participantes. ¡Se
sorprenderá!
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Más concejos para la toma de decisiones
Antes de tomar una decisión
se ordenan los argumentos
en “PRO” y “CONTRA”de las
propuestas y se escriben en un
papelógrafo o pizarrón.

Cuando es urgente
tomar decisiones y
hay poco tiempo.

La discusión y el diálogo no
debe dar lugar a competencia
entre personas, debe estar
enfocada en la búsqueda de
soluciones en equipo. Se debe
motivar a escuchar y respetar
a los demás aunque haya
divergencias de propuestas y
pensamientos.

Hay un gran número
de participantes y
es difícil llegar a un
consenso.

Hay preguntas que suelen
ser útiles para la toma de
decisiones colectivas: Parece
ser que el grupo se inclina
a favor de la idea X. ¿Es
correcto? Es la idea X nuestra
decisión?” “¿Hay alguien
que se opone fuertemente
a tal idea?” ¿Existen otras
objeciones? ¿Alguien tiene una
enmienda a la propuesta X?
No es saludable que después
de tomar una decisión quede
el sentimiento de ganadores y
perdedores. Para evitar ésto,
es recomendable concensuar
o alcanzar decisiones que
favorezcan a la mayoría y
nada más usar la votación en
los siguientes escenarios:
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Tareas a realizar después de la Reunión

NOTAS

Evaluar la reunión.

Memorizar toda la información
en este documento es muy
difícil. Tratar de recordarlos en
medio de una junta tampoco
ayuda.

Celebrar la reunión.

Llamar para dar el resumen
y hacer recordar las tareas
asignadas.

Es preferible revisarlo después
de cada junta para determinar
en qué se necesita mejorar.
La experiencia para facilitar
una buena reunión viene con la
preparación y la práctica.

Llamar a quienes no
asistieron para recordarles
de la próxima junta y
comunicarles que su
presencia es importante
en el Comité

La serie Levanta tu Cara ha sido elaborada para apoyar la
organización de los Comités de base. Estos documentos surgieron
de la experiencia acumulada y de diversas fuentes consultadas.
Entre ellas: “Organize” de Dean Brackley, documentos de Equipo
Maíz de El Salvador y la Red Alforja.
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