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PRESEIITACIÓ1t

En 1994 el Gobierno de Guatemala solicitó a la Organización de
los Estados Americanos (OEA) que a través de la Unidad para la
Promoción de la Democracia (UPD) se apoyara al país en su naciente
proceso de paz. Fue así como la UPD ejecutara la fase piloto del
Programa de Prevención y Resolución de Conflictos Comunitarios
en Guatemala (de octubre de 1995 a enero de 1996). Tras nutrirse
de varias experiencias, el nuevo enfoque del trabajo que comenzaría a
realizarse quedó plasmado en el nombre Cultura de Diálogo: Desarrollo
de Recursos para la Construcción de la Paz, OEA - PROPAZ, Programa
que, como tal, surgiera en agosto de 1996.

Se creó así un programa cuya meta global es contribuir a la creación
de una infraestructura de paz en Guatemala, que permita a la sociedad
el abordaje pacífico de los conflictos. En tal sentido, OEA - PROPAZ
ha privilegiado la búsqueda y el fortalecimiento de espacios y
mecanismos que propicien el análisis y la transformación de
conflictos mediante el fomento de una cultura en la que prevalezca
el diálogo como herramienta primordial.

Para el logro de su meta general, el Programa estuvo conformado,
de 1996 a 1999, por varias áreas. El Arca Intersectorial apoyó a
instituciones del Gobierno y de la sociedad civil vinculadas con la
conflictividad agraria, así como a instancias paritarias o
multisectoriales creadas para la implementación de los
compromisos asumidos por los Acuerdos de Paz. El Arca Zonal,

por su parte, trabajó con autoridades locales, técnicos de
instituciones y líderes comunitarios en los municipios de Ixcán
( Quiché), Sayaxché (Petén) y Rabinal (Baja Verapaz). Precisamente,
el manual que ahora presentarnos, Facilitación de reuniones
comunitarias, es producto de diversos acercamientos reflexivos
sobre la experiencia de capacitación realizada por el Programa como
parte de su trabajo zonal. Dada la importancia y amplitud del tema,

no se excluye que algunas reflexiones incluidas en el presente volumen

provengan de otras de las áreas de desempeño de OEA - PROPAZ,

en especial el Arca Intersectorial y el Arca de Capacitación.
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Esta última fue responsable del funcionamiento de la Escuela de
Formación en Diseño y Facilitación de Procesos de Acercamiento y

Diálogo, primera en su género en Guatemala. Por su parte. el Arca de
Comunicación tiene a su cargo diversos procesos de sistematización
de la experiencia de OEA - PROPAZ en el país, así como la elaboración
de publicaciones y materiales de apoyo que contribuyan a compartir
los diversos aprendizajes surgidos a partir del trabajo del Programa
en el campo (le construcción de la paz.

OEA - PROPAZ es un esfuerzo conjunto de la Organización de los
Estados Americanos, de Guatemala como Estado Miembro, y de los
distintos sectores del país. Para su concreción inicial contó con el
apoyo financiero del Gobierno a través de FONAPAZ, y de los gobiernos
de Canadá y de Estados Unidos por medio de contribuciones a la
UPD. Desde la creación de OEA - PROPAZ los mayores compromisos
para el financiamiento del Programa han sido asumidos por el

Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica

( PRODECA), Embajada de Dinamarca en Managua, la Agencia Sueca
de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) y el Gobierno

de Noruega a través de su Embajada en Guatemala.
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UKA KECESARIA APRECIACIÓK

Desde que en agosto de 1996 OEA-PROPAZ comenzara sus actividades
en Guatemala, se dio inicio a un enfoque de capacitación cuya construcción
ha ido nutriéndose con los aportes conceptuales y metodológicos de una
gran cantidad de personas que, en momentos específicos del quehacer
del Programa, trabajaron como equipo y realizaron una importante labor
en pro de la construcción de la paz en el país. Vaya, a todos y a todas,
nuestro reconocimiento.

Desde una perspectiva que nos lleve a desandar el camino recorrido, es
preciso reconocer la labor de Philip Thomas, quien como Responsable del
Area de Capacitación del Programa (de 1996 a 1999), supo facilitar la
apertura hacia las ideas de importantes téoricos en el campo de la
construcción de la paz, en particular, John Paul Lederach y Christopher
Moore. Como parte de su desempeño, el mismo Philip también fue
responsable de la generación y, o adaptación de muchos de los conceptos
fundamentales que subyacen en las actividades que ahora presentamos
en estos manuales. A él también se deben muchas de las dinámicas y
ejercicios que incluimos en Integrando distancias, un paso en /a educación
para la paz.

Es igualmente justo reconocer que todo este trabajo se llevó a cabo bajo
la coordinación de Sandra Dunsmore y Roberto Menéndez, quienes de
1996 a 2000 tuvieron bajo su cargo la conducción de OEA-PROPAZ.

Bajo la responsabilidad de Alcides Villano, el Area Zonal fue la encargada de
i mplementar muchos de los talleres de capacitación cuya experiencia se
sistematiza en gran medida en esta serie de publicaciones. Junto a Alcides
colaboraron, en Sayaxché, Norma González y María Victoria Azurdia; en
Rabinal, Francisco Mendoza y Gilberto Manuel Acoj. Olga Marina Santos
también dio su aporte de capacitación en ambas zonas.

Finalmente, bajo la coordinación de Roberto Menéndez y la dirección zonal
de Iduvina Hernández, trabajaron en Ixcán Thomas Franklin, Patricia
Mercury y Pernilla Franklin. Esfuerzos en torno a la sistematización de
procesos intermedios también fueron realizados por Mercury y Franklin.
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Isabel Aguilar Umaña, Responsable del Area de Comunicación, ha sido la
encargada de recopilar toda la experiencia de capacitación implementada por
el Programa, sistematizándola e, indudablemente, enriqueciéndola con nuevos
aportes que hoy se recogen en los manuales que ahora presentamos. En la
recta final de este largo recorrido de trabajo, Herbert Ortega y Víctor León
Gemmell se sumaron al esfuerzo, aportando comentarios que enriquecieron
el texto final.

Por último, cabe mencionar que la concreción de este trabajo ha podido
realizarse gracias al apoyo decidido de Yadira Soto y Carlos Alberto Sarti, en
su calidad de Coordinadora General y Director Nacional de OEA-PROPAZ,
respectivamente.

Gracias a la dedicación y al compromiso individual de cada uno de los miembros
de este equipo, la serie de manuales de capacitación Integrando distancias,
un paso en /a educación para /a pazes hoy una realidad que esperamos sea
de utilidad para continuar la tarea de construir, consolidar y mantener la
democracia y la paz en Guatemala, así como en aquellos países que requieran
renovados esfuerzos en este sentido.
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I KTRODUCCIÓK

Facilitar es hacer más fácil algo, generando condiciones para que
otras personas logren su meta. Facilitar reuniones es ayudar a quienes
participan en ellas a reflexionar, ponerse de acuerdo y llegar a
conclusiones satisfactorias. Uno de los objetivos de facilitar
reuniones es generar condiciones para que sean las personas que
participan -y no quien facilita-, quienes intercambien sus propias
ideas, reflexionen al respecto y propongan los cambios que consideren
necesarios. Facilitar reuniones también es favorecer la participación;
ayudar a aclarar lo que parece complicado; procurar que haya un
ambiente de respeto y posibilitar el arribo a conclusiones que la
mayoría pueda aceptar.

La persona que facilita puede ser un líder de la comunidad, por
ejemplo el presidente de algún comité, una comadrona, un promo-
tor de salud, o el alcalde auxiliar. Estas personas suelen ser
responsables de la planificación, convocatoria y moderación de las
reuniones que con distintos fines suelen llevarse a cabo en las
poblaciones rurales.

En contextos comunitarios, estas reuniones se realizan con frecuencia
debido a que la propia dinámica de vida de las poblaciones -generalmente
aisladas y con marcados índices de pobreza-- hace que muchas de
las decisiones necesarias para solucionar algunos problemas o para
mejorar los niveles de desarrollo, involucren a la mayoría de
pobladores (ya sea porque estas decisiones les afectan directamente
o porque de ellos dependa en alguna medida la implementación de
los cambios).

En las reuniones que se realizan en las comunidades generalmente
surgen ideas, diferentes opiniones, propuestas de proyectos,
reflexiones frente a algún problema, etc. Estas reuniones son, pues,
espacios que las personas aprovechan para platicar, atender
situaciones que les preocupan, estar enteradas de lo que está
sucediendo, tomar una decisión, y otros.

Lo ideal es que quien facilita estas reuniones en la comunidad tenga
el propósito de crear las condiciones que posibiliten la participación
activa, conciente y respetuosa de los vecinos. Si las reuniones se
llevan a cabo bajo estas características, se favorece la generación de
resultados más satisfactorios, llegando a conclusiones que realmente
ayuden a mejorar las situaciones comunitarias por las cuales dicha
reunión fue convocada.

1
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La participación activa de la mayoría es indispensable para lograr
que lo abordado durante las reuniones realmente responda a las
necesidades de las personas, generando, como consecuencia, cambios
que puedan sostenerse o mantenerse. Cuando una persona participa
y sus ideas son tomadas en cuenta a la hora de llegar a una decisión,
es más probable que esta persona se sienta satisfecha con lo acordado
y que, por lo tanto, esté más dispuesta a trabajar por ello. De ahí la
importancia del rol que juegan los facilitadores , de cuyo desempeño
depende en gran medida que las reuniones comunitarias sean espacios
de encuentro en donde se favorezca la participación de todos o de la
gran mayoría , con el propósito de generar decisiones conjuntas -o
sea, más democráticas-, que allanen el camino hacia el desarrollo,
la democracia y la paz.

i

Si, por el contrario, el desempeño de quienes facilitan una reunión
no es del todo conveniente, se corre el riesgo de que no se cumpla el
propósito por el cual las personas fueron convocadas a participar.
Esto genera frustración y puede incidir en que las personas pierdan
la fe en el diálogo y la participación en la toma de decisiones.

Por este motivo se considera que trabajar este tema en contextos
rurales es de suma importancia, ya que con ello se busca fortalecer
de alguna manera las habilidades, conocimientos y actitudes de las
personas que dentro de las comunidades actúan como facilitadores
de reuniones. Tal como se ha dicho, una facilitación adecuada puede
ayudar a que las personas encuentren opciones, propuestas y, o
soluciones más democráticas , más acordes con la realidad y. por
ende , más sostenibles.

Es importante subrayar que las actividades descritas en este manual
de capacitación han sido consideradas para ser trabajadas con líderes
comunitarios con cierta experiencia. En ese sentido, las actividades
no-están planificadas para partir de cero, sino que se ha considerado
que quizá muchas personas con las que se trabajen tengan ya cierta
experiencia en facilitación de reuniones . De hecho, quizá sea la
facilitación una actividad que han venido haciendo durante muchos
años con cierto margen de éxito.

En tal virtud, lo que se propone en este libro es compartir experiencias
y construir un conjunto ordenado de conocimientos que fortalezcan
el desempeño de los líderes en las comunidades. Se espera poder
aprovechar la gran riqueza de experiencias que probablemente tengan
las personas que participan. Los aportes de todas y todos constituyen
la base de las actividades educativas que se describen en Facilitación
de reuniones comunitarias.

12
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AVES DE MICIAR...

Las actividades de capacitación tienen un propósito
esencialmente formativo. Contribuyen a generar
condiciones para que los seres humanos enriquezcan
su visión sobre sí mismos y sobre el mundo que los
rodea. También proporcionan un sedimento importante
para que las personas tengan mejores capacidades y
habilidades para enfrentarse de una manera más
adecuada a las diversas situaciones que se les presentan
durante la vida en sociedad.

En tal sentido , OEA - PROPAZ considera que, previo al
desarrollo de actividades de capacitación , es importante
tomar en cuenta algunos principios:

® Es necesario que las actividades de capacitación
partan de una reflexión sobre la realidad concreta en
que se encuentran inmersos quienes participan en
ellas.

De ello se desprende la necesidad de que las
actividades de capacitación respondan a los intereses
y necesidades expresados por los futuros
capacitandos. Sin este punto de partida, puede
correrse el riesgo de considerar a la persona no como
un sujeto activo y comprometido con su propia
formación, sino como un sujetó pasivo cuya única
tarea es recibir todo aquello que le quieran transmitir.

Para lograr cierto nivel de compromiso en la auto-
formación, es importante que durante las actividades
de capacitación se tome en cuenta la experiencia de
quienes participan. Entre otros, esto fomenta la
motivación y el deseo por participar, es un importante
estímulo para el incremento a la autoestima y,
finalmente, redunda en la generación de condiciones
para que las y los capacitandos aprovechen las nuevas
capacidades y habilidades adquiridas para contribuir
con ellas a la transformación de su entorno.

13
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/ Si las personas que van a capacitarse son sujetos
activos y comprometidos con su propia formación,
quien facilita no es alguien que pueda ser considerado
como un maestro a quien hay que obedecer y a quien
no se puede criticar. Quien capacita es solamente eso:
un facilitador que genera condiciones para la reflexión
crítica y que acompaña o incentiva al otro para que,
finalmente, sea éste quien juegue un papel más activo
dentro de su propio proceso formativo. En tal sentido,
todas las personas que participan están ahí para
aprender, incluyendo a quien facilita.

Lo que un grupo de capacitadores presenta es un
enfoque conceptual y una propuesta metodológica que
de ninguna manera pueden imponerse a quienes se
capacitan. Lo ideal es que a partir de los enfoques
presentados se estimulen otros, más acordes con el
contexto, los intereses y las necesidades de quienes
participan.

Para garantizar de alguna manera que un modelo no
sea impuesto, es importante que las personas
participen aunque sea mínimamente en el diseño del
proceso de capacitación del cual van a formar parte.
De esta manera, podrán expresar inquietudes,
necesidades, intereses, objetivos, expectativas, deseos,
y otros. Esta participación puede hacerse
orgánicamente mediante lo que se conoce como co-
definición del proceso de capacitación que va a
realizarse, entendiendo por co-definición el proceso
mediante el cual ambas partes se ponen de acuerdo
acerca de cómo van a encaminar determinada
situación, qué les conviene y qué no, quiénes
participarán, y otros. El contenido de las actividades
de capacitación propuestas también forma parte de
la co-definición del proceso.
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Es indispensable que las actividades de capacitación
se realicen dentro de un marco incluyente, en el que
se manifieste un clima de tolerancia y respeto mutuo.

® También es importante fomentar la confianza tanto
entre capacitandos y capacitadores, como entre
capacitandos entre sí. Algunas dinámicas
participativas o actividades que involucran juegos
cooperativos pueden resultar muy útiles para lograr
este propósito.

Es importante evaluar las actividades de
capacitación. La evaluación es una actividad que se
realiza constantemente durante todo el proceso. En
ella participan todos los involucrados, es decir, tanto
capacitadores como capacitandos.

La evaluación proporciona insumos importantes
para adaptar o reorientar la propuesta inicial de
capacitación. Para que esta adaptación pueda
generarse, es necesario, entonces, que las actividades
de capacitación se planteen como un proceso flexible.
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¿Có4N0 USAR ESTE I«AU(UAL?

Tal como se ha dicho, este manual presenta la
descripción de diversas actividades que pueden
realizarse para fortalecer las capacidades de algunos
facilitadores comunitarios. Los diversos temas
presentados pueden trabajarse dentro de uno o varios
talleres de capacitación como parte de un proceso de
formación. Se considera que para trabajar todos los
temas incluidos se necesitan aproximadamente tres días,
además de algún tiempo extra para la realización de
tareas o prácticas de campo. Ello, sin embargo, puede
variar dependiendo de la cantidad de participantes, los
objetivos planteados, y otros.

Estos temas y sus correspondientes actividades también
pueden trabajarse por separado, combinándolos con
actividades de otros temas. Para hacerlo así, es necesario
clarificar bien los objetivos que se persiguen y analizar
qué partes de este manual pueden ayudar a alcanzarlos.

Las actividades que describe el manual Facilitación de
reuniones cornunitarias empiezan con un intercambio
de experiencias sobre los distintos problemas que
posiblemente se han dado en las reuniones a las que
han asistido los participantes. Esto -entre otros-, los
puede motivar a capacitarse con el propósito de superar
los problemas que, según su criterio, han venido
suscitándose en las reuniones de la comunidad.

En el segundo capítulo se reflexiona sobre las cualidades
que debe tener el facilitador o facilitadora, así como
sobre las diferentes actividades que puede hacer la
persona que facilita para poder manejar bien una
reunión. Luego se abordará el tema «Planificación de
reuniones» y se describirá una actividad que ayuda a
saber cómo actuar frente a una situación difícil.

i
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En el siguiente capítulo se describirán diferentes técnicas
para facilitar reuniones, las cuales ayudan a guiar la reunión
adecuadamente y favorecen el abordaje de casos especiales
(por ejemplo, qué hacer cuando un grupo está «atascado»
y no logra llegar a un acuerdo, o qué hacer cuando hay una
persona que acapara el derecho a hablar).

Al final del manual se han incluido dos sugerencias (le
tareas prácticas o de campo que pueden realizarse para
reforzar los distintos conocimientos, habilidades y actitudes
que se busca afianzar. Una de las tareas es observar una
reunión en la propia comunidad, y la otra es planificar una
reunión. Las tareas también ayudan a comparar los temas
trabajados con la realidad misma que se está viviendo en
las comunidades.

Algunas actividades
están calculadas para
ser llevadas a cabo
con un grupo de
aproximadamente
quince personas

Este manual, Facilitación de reuniones comunitarias, forma
parte de la serie Integrando distancias, un paso en la educación
para la paz. Se recomienda que antes de utilizarlo se lea el
primer volumen de la serie, el cual habla sobre aspectos
i mportantes a considerar antes de iniciar un trabajo de
capacitación.
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¡Atención!

Existen otros temas dentro de esta misma serie de
manuales publicados por OEA-PROPAZ que también
pueden ayudar a reforzar las habilidades de un buen
facilitador. Por ejemplo, quienes facilitan pueden
ayudar de manera más eficaz a un grupo que necesite
tomar decisiones si previamente han conocido el
manual Toma de decisiones y consenso; en él se
trabaja, por ejemplo, cómo animar a las personas
más calladas para que hablen, cómo ayudar al grupo
a definir el problema o tema a tratar, cómo identificar
intereses y necesidades relacionados con el problema
o tema, y cómo estimular al grupo para que llegue a
acuerdos.

Otros manuales que también pueden ser útiles son
Análisis y transformación de conflictos y Prestar
ayuda corno tercero, herramientas de mediación
popular, en los cuales se aborda cómo analizar
problemas y cómo ayudar a otros a resolverlos.

19



COKTE`tIUO

1. Intercambio de experiencias

2. ¿Cómo lograr reuniones exitosas?

3. Planificación de reuniones

4. Técnicas de facilitación

5. Ejemplos de tareas

6. Anexos

OBJETIVOS

1

Fortalecer las habilidades, conocimientos
y actitudes de las personas que participan
para que puedan facilitar reuniones
comunitarias exitosas.

Contribuir a que por medio de una
adecuada facilitación de reuniones se
incentive la participación comunitaria.

21
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I14TERCALKB10 DE EXPERIEKCIAS

BREVE DESCRIPCIÓK

Antes de entrar de lleno al tema Facilitación de
reuniones comunitarias, es conveniente realizar un
intercambio de ideas sobre las diversas experiencias
que las y los participantes han tenido al respecto de
las reuniones que se realizan en su comunidad. Esto
refuerza la idea de que la propia experiencia de quienes
participan es esencial para la capacitación. También
ayuda a descubrir qué es lo que el grupo realmente
necesita aprender sobre la facilitación, de manera que
pueda adaptarse mejor el abordaje del tema a la
situación real de las personas que participan.

Los aportes de quienes participan proporcionan la base
para presentar una herramienta de análisis
denominada «Triángulo de satisfacción», la cual ayuda
a tomar en cuenta tres aspectos que inciden en el éxito
de la facilitación de reuniones. La idea es partir de la
experiencia de quienes participan para presentar el
triángulo de satisfacción, utilizando algunos elementos
compartidos como ejemplo para explicar cada uno de
los aspectos del triángulo.

¿PARA QUÉ?

â Para que quienes participan identifiquen aspectos
clave que ayudan a que una reunión sea exitosa.

â Para que el grupo de participantes sienta que su
propia experiencia es importante y constituye un
punto de partida valioso para la capacitación.

25



LECTURA PREVIA PARA OUIEK CAPACITA: EC TRIÁKGU.CO DE SATISFACCIÓK

En este capítulo se introduce una herramienta de
análisis denominada «Triángulo de satisfacción»,'
la cual nos ayuda a considerar los aspectos
sustantivos, procesales y psicológicos de algo.

El triángulo presenta los diferentes tipos de
necesidades, intereses o aspectos que es preciso tomar
en cuenta para que una reunión pueda ser considerada
como exitosa.

La percepción de éxito en una reunión es determinada
en gran medida por el nivel de satisfacción que los
participantes sienten al respecto de los tres aspectos
que señala el triángulo.

Para ilustrar la importancia de cuidar
los tres lados del triángulo cuando se
facilita una reunión, puede pensarse,
por ejemplo, en aquellas reuniones en
las que un grupo arriba a una
decisión, aunque alguno de sus
miembros no se sienta del todo
satisfecho con la decisión en sí o con
la forma como se llegó a ella. Una
situación semejante puede incidir en
el hecho de que las personas
insatisfechas no pongan el mismo
empeño para poner en práctica lo que
se dijo en la reunión y lleguen, incluso,
a obstaculizar la implementación de
lo acordado.

A continuación se explicará cada uno

de los lados del triángulo de

satisfacción.

' Cristopher Moore, CDR Associates.
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Estamos aquí para
resolver el problema
del agua. Ese es el
tema en sí que
queremos tratar

Lo sustantivo es lo concreto, el
tema, objetivo, problema o la
situación en sí misma. En una
reunión puede ser el asunto que se
va a tratar; por ejemplo, elegir una
nueva junta directiva, decidir sobre
los proyectos de la comunidad o
resolver un problema entre vecinos.

La tarea de quien facilita una
reunión es ayudar al grupo a que
logre las metas o los objetivos que
se ha planteado. Si descuida lo
sustantivo, corre el riesgo de perder
el objetivo al que se desea llegar.
Para no descuidar lo sustantivo, un
buen facilitador intenta asegurar
que las decisiones tomadas
correspondan a las necesidades del
grupo, facilitando, entonces, que
sea el mismo grupo el que aclare
sus metas y establezca sus
prioridades.

Lo psicológico se refiere a los
sentimientos, el estado de ánimo y
el tipo de relación que se da entre
las personas involucradas en
determinada situación. En una
reunión, por ejemplo, lo psicológico
tiene que ver con el hecho de que
todos o la gran mayoría se sientan
escuchados, tomados en cuenta, si
se sienten respetados, si están
aburridos o motivados. Para no
descuidar los aspectos psicológicos,
la persona que facilita procura un

ambiente de respeto, comodidad y
buen ánimo.

27



Lo procesal se refiere a laforma
o manera como se van a abordar
diversas situaciones. Tal como su
nombre lo indica, este lado del
triángulo hace referencia al cómo
se va a llevar a cabo determinado
proceso o camino. Lo procesal es,
en otras palabras, el
procedimiento que se tiene que
seguir para llegar a las metas
deseadas. En ocasiones, este
procedimiento implica tomar en
cuenta cuestiones de tipo legal,
costumbres, reglamentos, etc.
Forma parte de lo procesal la
manera como se va a dar la
palabra a las personas, el tipo de
representatividad que se va a tomar en
cuenta, el tiempo que tiene cada uno para
hablar, la forma como se va a manejar la
información, etc.

El camino que se va a seguir puede ser algo
que, desde el inicio, plantee algunos
inconvenientes para las personas
involucradas en determinado proceso; es
decir, en el cómo se va a hacer algo también
suele haber intereses definidos que será
preciso tomar en cuenta. Por este motivo, a
veces es necesario decidir primero sobre lo
procesal.

Quien facilita tratará de procurar que, en todo
caso, las decisiones sobre el procedimiento,
y el procedimiento mismo, sean justos y
satisfactorios para el mayor número posible
de personas involucradas.

De esa manera se evitará, en gran medida,
que las personas se sientan manipuladas o
utilizadas.

28
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La tarea de facilitación es en sí de naturaleza procesal.
O sea, facilitar una reunión es asegurar que la reunión
lleve un proceso adecuado. Un facilitador es una
persona que ayuda a llevar, conducir o guiar una
reunión. En ese sentido, las personas que facilitan son
las que ayudan a los demás a establecer cómo abordar
aquello que les interesa y, o afecta (o sea, cómo llegar
al qué o parte sustantiva), cómo hacer para que los
participantes se sientan bien (parte psicológica), y cómo
hacer para que los procedimientos o caminos a seguir
durante la reunión realmente satisfagan a la mayoría
(parte procesal).

La persona que facilita ofrece principalmente un apoyo
procesal pero, eventualmente, si el grupo lo solicita,
puede apoyar en aspectos sustantivos y, o psicológicos.
En general no existe una norma que obligue a quien
facilita a desempeñar un rol más que otro. Es decir,
existen diversos modelos de facilitación, los cuales
pueden referirse a un mayor o menor énfasis en los
tres aspectos que cubre el triángulo de satisfacción.

Puede darse, por ejemplo, un tipo de facilitación que
enfatice el nivel de apoyo en lo procesal y lo psicológico,
involucrándose menos en cuanto a lo sustantivo. Un
tipo de facilitación semejante podría ilustrarse de la
siguiente manera:

Y Nivel de apoyo en lo sustantivo.

â Nivel de apoyo en lo psicológico

> Nivel de apoyo en lo procesal
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Es importante que la persona que facilita adopte un
modelo y sea consecuente con él mientras brinda apoyo
de facilitación a un grupo. De esta manera, quienes
participan en una reunión percibirán con claridad el
rol de quien facilita y ello abonará la confianza tanto
en él como en el proceso en sí.

Por último, es importante tomar en cuenta que los lados
del triángulo están vinculados entre sí, y existen

situaciones en las que se manifiestan aspectos de uno
y otro lado a la vez. Es decir, aquello a lo que hace
referencia el triángulo de satisfacción no siempre se
manifiesta de una manera absoluta o «químicamente
pura».

A menudo las personas tienen tendencia a poner toda su atención en qué es lo
que quieren lograr (lo sustantivo), sin considerar cómo lo van a hacer (lo
procesal) y cómo se van a sentir los involucrados (lo psicológico). La mirada
puesta únicamente en la meta que se quiere alcanzar a menudo hace que se
olvide el camino, el proceso en sí...

Las consecuencias de poner toda la energía en lo sustantivo pueden ser muy
negativas , en especial porque puede llegarse a una solución que, por no ser
realmente satisfactoria para la mayoría, sea una solución transitoria o que
simplemente no llegue a implementarse. Esto podría redundar, por ejemplo, en
el hecho de que la gente tenga que volver a tomar nuevas decisiones sobre lo
mismo, o en la falta de motivación para continuar participando.

Puede decirse que los aspectos psicológico y procesal contribuyen a lograr lo
sustantivo. Es decir, si en una reunión las personas se sienten respetadas,
reconocidas, tomadas en cuenta y tratadas con dignidad, va a ser más fácil
que estén contentas con los procedimientos que se están siguiendo y
probablemente se va a lograr un acuerdo que permita darle solución a aquello
que se ha querido tratar. Tomar en cuenta el cómo facilita, pues, llegar al qué.

Además , si todos se sienten satisfechos va a ser más fácil que las decisiones
a las que se llegue sean duraderas. En otras palabras, el tener presentes los
tres aspectos del triángulo de satisfacción a la hora de facilitar reuniones
hace que se vuelva más viable llegar a decisiones sostenibles.
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EL INTERCAIK810

El propósito de esta actividad es que los participantes
reflexionen al respecto de su propia experiencia en reuniones
comunitarias. Al hacerlo, las personas tienen la
oportunidad de explicitar tanto los aciertos como los
problemas que han tenido al facilitar o al participar en
alguna reunión comunitaria. Cuando se identifican los
problemas, las personas tienen también la oportunidad de
reflexionar acerca de cómo superarlos. Puede llegarse,
entonces, a tomar conciencia de la necesidad de capacitarse
para enfrentar de mejor manera las situaciones
problemáticas mencionadas.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN CONJUNTO

Quien capacita pide al grupo de participantes que forme
parejas. Luego, se realizan las siguientes preguntas:

¿Cómo son las reuniones en su comunidad?
¿Qué dificultades han tenido durante esas reuniones?

Al realizar esta actividad, es importante
evitar que quienes participan enfoquen sus

respuestas en el aspecto sustantivo que se abordó

en las reuniones comunitarias a las que han

asistido. Se buscará, por el contrario, que las

personas respondan a las preguntas planteadas

desde el punto de vista del desarrollo o

procedimiento empleado durante dichas

reuniones.
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Cuando cada participante ha compartido sus experiencias,
se unen dos parejas para formar grupos de cuatro personas.
Quien facilita pide a los participantes que elaboren una lista
de los problemas que, según su criterio, se han dado en las
reuniones de su comunidad debido a la manera como éstas
han sido conducidas ofacilitadas.

ORT)EItAR LOS APORTES EK EL TRIÁNGULO DE SATISFACCIÓK

Al tener las respuestas que surgieron de las
preguntas anteriores, se procede a ordenarlas.
Esto sirve para comenzar a explicar en qué
consiste el triángulo de satisfacción.

Pues lo que pasa es que hay
una doñita que acapara la
palabra y sólo ella quiere
hablar, no da tiempo para
que participen los demás,

Entonces, puede decirse
que también es un
problema que tiene que
ver con lo psico/cito...

32

Pedro, ¿qué problemas has
tenido tú en las reuniones
comunitarias en las que
has participado?

0 sea que podríamos
decir que ése que tú
dices es un problema de
naturaleza procesal..

Pero también me hace
sentir mal porque no me
siento tomado en
cuenta, ni respetado.

1



No olvidar...
Para poder explicar de manera conveniente qué es el triángulo de
satisfacción y por qué se usa como herramienta de análisis para
entender los diversos aspectos que entran en juego durante una
reunión (y, por lo tanto , para entender cómo facilitarla mejor), se
recomienda elaborar un cartel que lo muestre con claridad.

Se puede comenzar con una pregunta sencilla, por ejemplo:
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Después de escuchar las respuestas espontáneas de
los participantes, quien capacita procurará retomar
las ideas surgidas para sintetizar y reforzar el concepto
de satisfacción que el mismo grupo ha ido
manifestando. Se puede hablar de satisfacción como
el momento en el que las personas se sienten bien al
respecto de una cosa o situación particular.

Todo ello se asocia con la idea de que el triángulo de
satisfacción es una herramienta que permite a las
personas darse cuenta de los aspectos que les hacen
estar satisfechos o no con una reunión.

Quien capacita continúa ordenando en el triángulo

l os aportes que surgieron en el intercambio de

experiencias. No se trata de clasificar todos los aportes

del grupo, especialmente porque algunos pueden ser

ambiguos. Tampoco se trata de discutir mucho

tiempo. Lo que se busca es, entonces , relacionar la
propia experiencia del grupo con el triángulo de
satisfacción.

De seguro que si
alguien se sienta en
ese banco, se cae.
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La importancia de
considerar cada uno
de los tres lados del
triángulo de satis-
facción puede expli-
carse mediante la
figura de un banco

de tres patas:

Pues lo mismo pasaría si
al facilitar una reunión
comunitaria no tomamos
en cuenta los tres lados
del triángulo: la reunión
probablemente no sería
exitosa! l
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RECORDAR...

a) Lo sustantivo tiene que ver con el problema o

situación que se está tratando y responde a la
pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué nos preocupa o
convoca?; ¿qué nos interesa?; ¿qué metas
queremos alcanzar? Algunos ejemplos de
problemas que tienen que ver con lo sustantivo
son: «No tenemos acceso a las fuentes de agua»;
«no tenemos dinero para la celebración de la
fiesta comunitaria».

b) Lo psicológico abarca los aspectos relacionados
con el estado de ánimo de quienes participan en
la reunión. Lo psicológico responde a la pregunta
¿cómo nos sentimos? Algunos ejemplos de
problemas que tienen que ver con un manejo
inadecuado de lo psicológico son: «se burlan de
los demás»; «no escuchan a los que tienen una
opinión diferente a los líderes»; «no tienen
paciencia para oír a los otros»; «las personas no
se sienten respetadas, oídas».

c) Lo procesal se refiere a los pasos que hay que
dar para lograr algo. Lo procesal responde a la
pregunta ¿cómo? Algunos ejemplos de problemas
que tienen que ver con un manejo inadecuado
de lo procesal son: «no se dio tiempo suficiente
para que todos pudieran opinar»; «no se permitió
que los del comité tuvieran la misma oportunidad
de hablar»; «se perdió mucho tiempo al principio
de la reunión».

Al final de la sesión , es importante proporcionar el
tiempo necesario para aclarar dudas.
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¿CÓMO LOGRAR REUKIOKES EXITOSAS?

BREVE DESCRIPCIÓK

En el intercambio de experiencias anterior se mencionó cuáles
han sido los principales problemas que enfrentan las
comunidades al respecto de las reuniones que realizan. En el
presente tema se trabaja cómo hacerle frente a dichos
problemas.

Para ver diferentes formas de resolver problemas en las
reuniones, los participantes realizarán sociodrarnas' que
muestren y enseñen cómo manejarlos, tomando en cuenta como
base las experiencias mencionadas en el intercambio anterior.

Luego, entre todos y todas buscan definir qué capacidades y
habilidades debe tener una persona que facilita reuniones para
poder conducirlas de manera más apropiada. Se utiliza
nuevamente el triángulo de satisfacción para ordenar los
aportes del grupo.

¿PARA QUÉ?

Para que los participantes analicen

cómo mejorar sus reuniones.

Para reflexionar al respecto de las

cualidades que se considera debe

tener la persona que facilita una
reunión.

1. Sociodrama es una forma de sicodrama de naturaleza didáctica en el que se trasponen algunos problemas sociales a una

situación que se desarrolla escénicamente en un grupo reducido, de manera que quienes participan en él tratan de
expresar sus conflictos y preocupaciones. El sociodrama también ayuda a analizar las reacciones de las personas que

participan en él.
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LECTURA PREVIA PARA QUIEN CAPACITA:

PAUTAS PARA UHA REUHIÓH EXITOSA

Es importante que quien capacita considere algunas pautas
que ayudan a lograr el éxito en una reunión, tales como:

â Tener claridad sobre cuál es el objetivo de la reunión.

â Clarificar cuál será el proceso a seguir.

â Establecer quién será la persona responsable del proceso
y de mantener un flujo abierto de comunicación y
participación.

â Estar preparado para evitar o atenuar ataques personales.

â Contar con claridad y consenso al respecto de los roles y
responsabilidades de cada una de las personas que
participa en la reunión.

Es conveniente que la persona que
capacite tome en cuenta estas pautas
para complementar de alguna manera
el resultado de la reflexión que surgirá
en el sociodrama que se propone a
continuación.
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S0CI0DRAMIA

PREPARACIÓN

Se organizan grupos pequeños. Cada grupo selecciona uno
de los problemas que identificaron durante el anterior
intercambio de experiencias (resulta más enriquecedor que
se elijan problemas diferentes).

Luego, los miembros del grupo platican sobre cómo se podría
resolver el problema seleccionado. Quien capacita puede
sugerirles la utilización del triángulo de satisfacción como
herramienta de análisis.

Cuando los miembros del grupo han decidido cómo van a
abordar la situación analizada, preparan un sociodrama
que muestre tanto el problema como la solución.
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PRESEKTACIÓK Y AKÁLISIS

A continuación. los grupos presentan sus sociodramas.

M (er►►►li►.u c a(1,1 ini e ;;r►►t^i^ ii^►► se 111v'i(,► .► ¡()(1()s .1 rellexiollar. -Se
puede empezar con las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el problema que
observaron?

¿Qué se hizo para intentar
solucionarlo?

Luego, se sigue profundizando el análisis haciendo más preguntas
a partir de las primeras respuestas. Las aportaciones de las y los
participantes pueden anotarse en un papelógrafo, de manera que
pueda contarse con un listado de pautas para lograr una reunión
exitosa.

El grupo comenta los aportes y formula nuevas ideas y
conclusiones.

LA SILUETA

TRABAJO EK GRUPOS

Se integran nuevos grupos pequeños o se
sigue con los que fueron formados en la
actividad anterior. Se proporcionan cinco
tarjetas a cada ru og p .

Los participantes utilizarán las tarjetas I I
para escribir lo que consideren que
debería poder hacer la persona que facilita
reuniones en la comunidad; es decir,
anotan las capacidades y habilidades que
creen necesarias para poder facilitar bien
una reunión.
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PRESEKTACIÓK EK PLEKARIA

Antes de hacer esta actividad, quien
capacita dibuja la silueta de una
persona en cartulina negra y luego la
recorta. En el momento de hacer la
actividad, es necesario colocar esta
silueta al frente del salón, de manera
que todos los participantes puedan
verla.

Esta silueta servirá para que quienes
participan coloquen en ella las tarjetas
en donde previamente se anotaron las
cualidades que, de acuerdo al grupo,
deben tener las y los facilitadores.

Cuando los grupos han terminado de
reflexionar, se les pide que lean las
tarjetas y luego las coloquen, una a una,
encima de la silueta. Entre todos
analizan cada uno de los aspectos
anotados en las tarjetas.
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Entre todas y todos ordenan los aportes de acuerdo con el
triángulo de satisfacción: lo que tiene que ver con lo sustantivo
o el asunto que trataron, lo que está relacionado con lo
psicológico o los sentimientos de las personas y, por último, lo
que se refiere a lo procesal.

El propósito de esta parte de la actividad es analizar cuáles son
las capacidades y habilidades que debe tener un buen facilitador
para conducir una reunión que logre satisfacer cada aspecto del
triángulo.

Recuérdese que la tarea de facilitación tiene que ver
primordialmente con el aspecto procesal, en el sentido de que
es el facilitador quien ayuda a los demás en:

r Cómo esclarecer o determinar una meta u objetivo
que recoja satisfactoriamente los intereses
todas y todos (satisfacción en lo sustantivo)

â Cómo cuidar que todos se sientan bien
(satisfacción en lo psicológico)

Cómo establecer procedimientos satisfactorios
(satisfacción en lo procesal)

Recuérdese también que, si el grupo lo solicita, quien facilita
puede apoyar en aspectos sustantivos y, o psicológicos.

Para finalizar esta parte de la actividad, la persona que capacita
incorpora aquellos aspectos que considere importantes y que no
fueron presentados por los grupos. Pueden tomarse en cuenta
los siguientes ejemplos ordenados según el triángulo de
satisfacción.
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EN EL ASPECTO SUSTANTIVO , QUIEN FACILITA...

45

Ayuda al grupo a definir el
problema o tema a tratar
Logra que se cumpla el
objetivo de la reunión
Identifica intereses y
necesidades relacionados
con el problema o tema
Procura que se tomen en
cuenta los diferentes
intereses y necesidades de
los involucrados
Hace preguntas para
enfocar la atención del
grupo sobre el tema
Resume puntos importantes
de la discusión
Estimula al grupo para que
llegue a acuerdos
ba ideas sobre cómo
analizar un problema
Invita al grupo a reflexionar
Ayuda al grupo a no divagar
en asuntos que no aportan
nada a la discusión
Es i mparcial en la
conducción del proceso



EK EL ASPECTO PROCESAL, QUIEN FACILITA...

Ayuda a conducir una reunión

J Propone metas para la reunión

Sugiere una agenda o pasos para
guiar la reunión

J Propone y hace valer normas de
conducta y límites de tiempo

Proporciona procedimientos para
analizar y atender un problema

Regula y mantiene la
participación de todas las
personas

Identifica cuando el grupo se

encuentra «trabado» y no

avanza

Propone procedimientos para
«destrabar» al grupo

h
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El( El ASPECTO PSICOIDGICO, QUIEN FACIEITA...

Se preocupa por la comodidad de las personas que
participan

Saluda a las personas al llegar

Genera un clima de confianza (con sus gestos,
procurando recesos, cuidando las relaciones
interpersonales)

Llama a quienes participan por su nombre

Sabe escuchar

Anima a la gente más callada para que hable

Utiliza buen humor sin ofender a nadie

Agradece el esfuerzo y el trabajo del grupo

Propicia un ambiente seguro

Es comprensivo y tiene paciencia

Es imparcial y amable

J Ayuda a que el grupo baje la tensión

Previene a minimiza ataques personales
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La tarea de quien facilita procurará dar respuesta a dos preguntas
básicas:

¿Qué debe hacer quien facilita
para ayudar a lograr la meta en
lo sustantivo?
¿Qué debe hacer quien faci lita
para lograr el mantenimiento del
grupo mismo?

Como una alternativa, las respuestas a. estas preguntas
pueden agruparse en dos grupos, ubicándolos abajo de cada
una de las ruedas de una bicicleta. Puede decirse, entonces,
que para que el grupo avance es importante que ambas
ruedas caminen simultáneamente. ¡Lograr esto es tarea de
quien facilita!»
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PLAKIFICACIÓK DE REUKIOKES

BREVE DESCRIPCIÓN

En esta actividad los participantes reflexionan acerca de
por qué hacer reuniones.

Luego se genera un espacio de sensibilización sobre la
importancia de clarificar y tomar en cuenta los objetivos
que tiene una reunión, para después abordar las diferentes
maneras de planificar reuniones.

¿PARA QUÉ?

y Para reflexionar acerca de las
distintas razones por las cuales
se hacen reuniones en la
comunidad.

ti1 Para sensibilizar acerca de la
i mportancia de aclarar los
objetivos que se persiguen al
realizar una reunión.
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LECTURA PREVIA PARA QUIEN CAPACITA

OBJETIVOS INÁS COMUNES EN LAS REUNIONES

Como se sabe, existen muchos motivos por los cuales las
personas y, o los grupos deciden convocar una reunión. Entre
los objetivos más comunes que se persiguen al realizar
reuniones comunitarias están:

> Para planificar

â Para intercambiar información

> Para dar y recibir retroalimentación

â Para solucionar un problema

â Para tomar una decisión

> Para dar seguimiento a un tema o asunto tratado

REUNIONES PARA PLANIFICAR

Son las reuniones que se llevan a cabo
cuando se quiere organizar alguna actividad
o se quiere diseñar una estrategia de acción
para dar respuesta a una situación eventual
o coyuntural. En este tipo de reuniones las
personas pueden compartir ideas, opiniones,
puntos de vista, conocer lo que piensan los
hombres y las mujeres sobre lo que puede
planificarse o no, y otros.
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REUHIOHES PARA IHTERCAtMBIAR IHFORIMACIÓH

Son las reuniones que se realizan cuando alguien (un líder,
una autoridad, los miembros de la junta directiva de un
comité, etc.) quiere dar información sobre algo; por
ejemplo, información sobre determinada actividad o sobre
proyectos que se quieren llevar a cabo y que son de interés
para toda la comunidad. Si la información es
proporcionada por varios grupos, es importante que cada
uno de ellos cuente con tiempo suficiente para compartirla.

Juana, ¿podrías
contarnos cómo está

avanzando el
proyecto del molino

de nixtamal?
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REUKIOKES PARA DAR Y RECIBIR RETROALIINEI(TACIÓK

Se lleva a cabo este tipo de reunión cuando se
necesita enriquecer información que ha
circulado previamente. En estas reuniones las
personas que participan pueden aclarar dudas,
compartir nuevos puntos de vista, completar
la información , sugerir cambios, y otros.

Las reuniones de retroalimentación son muy
i mportantes para poder determinar los pasos
siguientes que habrán de seguirse como parte
de un proceso.

REUNIOKES PARA SOLUCIONAR UIt PROBLEINA

Este tipo de reunión se realiza cuando surge
algún problema en la comunidad, por ejemplo
un pleito entre dos vecinos, una inundación,
diferencias con las autoridades, y otros.

Cuando los miembros de una comunidad se
reúnen con el propósito de analizar y atender
problemas, estudian detalladamente sus
causas, así como sus efectos, evaluando en qué
les está afectando la situación y cuáles son sus
sentimientos e ideas al respecto. Entre todos
buscan formas adecuadas para atender el
problema.'

2 Este terna se trabaja también en el libro Prestar avuda como tercero, herramientas de mediación popular de esta

misma serie publicada por OEA-PROPAZ
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REUNIONES PARA TONtAR UNA DECISIÓN

Se realiza este tipo de reunión cuando se
necesita la opinión de un grupo o de toda la
comunidad para poder tomar una decisión.

En estas reuniones las personas dan sus
opiniones o criterios sobre las diferentes
opciones de solución que consideran
adecuadas; a partir de dichas opciones eligen
una, ya sea la que más ventajas les ofrezca, o
bien, la que represente menos riesgo para la
mayoría.2

REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A UN TEWA 0 ASUNTO TRATADO

El propósito de estas reuniones es monitorear
la implementación de alguna decisión tomada
con anterioridad. Es decir, en ellas las personas
tienen la oportunidad de conocer cómo va el
proceso de resolución de sus problemas, en qué
ha avanzado la ejecución de un proyecto, etc.

Estas reuniones son muy importantes porque
permiten el involucramiento de las personas
en la implementación de las decisiones
tomadas, con la consecuente posibilidad de
verificación de las mismas.

Este tipo de reuniones también permite la
reorientación de determinado proceso.

2 Este tema se trabaja con más amplitud en el libro Torna de decisi5nesv consenso de esta misma serie publicada por OEA-
PROPAZ.
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PEEKARIA

La persona que capacita pide a las y los participantes que
recuerden qué clase de reuniones han desarrollado en su
comunidad y qué han querido lograr con cada reunión.
Seguramente quienes participan mencionarán varias clases de
reuniones convocadas por diferentes motivos. Se escriben en
el papelógrafo los aportes de los participantes.

Las reuniones pueden clasificarse de acuerdo con sus objetivos.
Esto no excluye el hecho de que muchas reuniones persigan
varios objetivos a la vez.

Quien capacita escribe en un papelógrafo cuáles son lo objetivos
más comunes en las reuniones y explica en qué consiste cada
uno de ellos; puede utilizar algunos de los aportes mencionados
por quienes participan para ejemplificarlos. También puede
solicitarse el aporte de los participantes para que sean ellos
quienes expresen en qué consiste cada objetivo, o para que
sean ellos quienes clasifiquen el tipo de reuniones comunitarias
a las que han asistido de acuerdo con cada uno de los objetivos
más comunes antes mencionados.

l L I(PORTAKTE

Se concluye analizando por qué debe estar clara la razón u

objetivo por el cual se realiza la reunión. Esto es importante

para no crear falsas expectativas entre las personas y para

poder concentrar los esfuerzos en lo más esencial de cada

situación.

Puede preguntarse a los participantes qué pasaría si no hay
claridad en los objetivos por los cuales se realiza una reunión
en la comunidad.
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or ejemplo si la gente
cree que se van a tomar
decisiones y sólo se
informa , se molesta y ya
no quiere participar
después.

¿Qué pasaría si no ha
claridad en los objetivos
por los cuales queremos
realizar una reunión?

PLAKIFICACIÓK DE UItA REUKIÓK

¿CÓKtO PLAKIFICAIKOS UKA REUKIÓK?

Quienes participan tratan de imaginarse en su ámbito
cotidiano para pensar cómo planificar una reunión.

Se pregunta a los participantes.

Quien capacita pide a las y los participantes que
compartan paso a paso lo que hacen en su
comunidad. Se anotan los aportes en el papelógrafo.

57



Quien capacita resume lo que dijeron los participantes,
identificando sus aportes según dos preguntas que serán
anotadas en un papelógrafo:
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Estas preguntas sirven para planificar
una reunión de manera informada.

Luego, se pregunta a quienes participan si hay otras
preguntas importantes que, según su criterio, deben
ser tomadas en cuenta a la hora de planificar una
reunión.

Se considera que las preguntas que conviene
responder cuando se planifica una reunión son:

0

â ¿Por qué se va a realizar la reunión?
â ¿Cuáles son sus objetivos?
â ¿Qué tipo de reunión será?
â ¿Qué hay que hacer previo a la reunión?

¿Qué temas se abordarán durante la reunión? ¿Habrá una
agenda? ¿Quién es responsable de proponer la agenda?

â ¿Quiénes deben asistir a la reunión?
â ¿Quién debe facilitar la reunión?
â ¿Qué tipo de participación o involucramiento esperamos

de los participantes?
¿Cuántas personas queremos en la reunión?

â ¿Cuál es el lugar más adecuado para realizar la reunión?
â ¿Qué arreglos logísticos es necesario considerar?
â ¿Qué roles y responsabilidades deben tener las personas

que participan en la reunión?
â ¿Cuáles son los resultados que se desean?
â ¿Qué información es necesaria para que la reunión alcance

sus objetivos?
J
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¿Cóisto SE VA A LLEVAR A CABO LA REUMU?

Al trabajar esta pregunta se tendrán todos los pasos que se
seguirán para facilitar la reunión, el tiempo que se dispone
para la intervención de cada persona, las técnicas que se
podrían utilizar, quiénes son los responsables de cada
actividad, etc.

Para poder desarrollar el cómo se debe tomar en cuenta el

asunto que se necesita atender, los objetivos que se quiere

alcanzar, así como todas las respuestas a las preguntas

anteriores. Es importante que el proceso para decidir el

cómo sea percibido como justo. El cómo corresponde a la

parte procesal del triángulo de satisfacción.

Luego , se busca cómo profundizar cada aspecto de la
planificación haciendo otras preguntas . Por ejemplo, "c qué
debemos tomar en cuenta para ver quiénes van a
participar?", "ipor qué? ", etc. Es decir, cada una de las
preguntas anteriores tiene, a su vez, preguntas clave que
procurarán encontrarse entre todos y todas.
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DESARROLLO DE UKA REUKIÓK

Cuando ha quedado claro qué es lo que persigue cada una de las
preguntas que conviene plantear para planificar una reunión, se
trabaja un ejemplo en el que se trate de tomar en cuenta cada una
de ellas.

Quien capacita cuenta al grupo un caso en el que se describa alguna
situación comunitaria típica que deba ser abordada en una reunión.
El siguiente caso puede servir de ejemplo:

"En la comunidad han tenido problemas últimamente
porque no todas las señoras que se anotaron para
colaborar en la preparación de los desayunos
escolares están participando. A veces los niños se
están quedando sin desayuno y la directora de la
escuela está muy preocupada. Por tal motivo, la
directora le ha pedido a usted que facilite una
reunión para tratar de arreglar el problema...'

La persona que capacita pregunta a quienes participan:

¿Qué se necesita saber para poder facilitar esa reunión de
manera más informada?

-* ¿Qué cosas va Ud. a decidir antes de la reunión?

-^ Es conveniente regresar a cada una de las preguntas que deben
tomarse en cuenta para planificar una reunión:

¿Cómo definiría Ud. el objetivo de la reunión?

-^ ¿Quiénes deben participar en la reunión?...

-^ Se anotan los aportes de quienes participan.
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TÉcK I cAS DE FACILITACIÓN



TÉcnicAs in FACILITACIÓK

BREVE DESCRIPC(ÓK

Las técnicas de facilitación ayudan a lograr una mejor
conducción de las reuniones. Como se sabe, en una reunión
suelen surgir situaciones inesperadas que pueden sorprender.
También pueden surgir problemas de diferente índole.

Un grupo puede quedar «atascado» o «trabado» por varios
motivos; uno puede ser porque se juegan muchos intereses
que inciden en la división del grupo, o bien porque hay
necesidades que se perciben como incompatibles; otra razón
puede ser las actitudes cerradas de algunos y, otra más,
porque el tema que se está abordando puede ser muy complejo
o sensible.

Por todos estos motivos, es recomendable conocer y manejar
adecuadamente ciertas técnicas que ayudan a atender de una
forma oportuna y eficiente el desafío que representan los
obstáculos e imprevistos.

Es conveniente que quienes participan reconozcan la utilidad
de las técnicas y sepan aplicarlas, sobre todo, cuando les
toque vivir una situación no prevista.

En este capítulo se presentan cinco técnicas
diferentes. Hay técnicas para informar (por
ejemplo, presentando algo en forma de
sociodrama o teatro); para estimular y tener una
participación ordenada (por ejemplo que las
personas levanten la mano para pedir la palabra);
para analizar y profundizar (por ejemplo aquéllas
en las que se trabaja en grupos pequeños); para
llegar a acuerdos (por ejemplo, una técnica que
se puede usar es la votación); para «destrabar»
al grupo y, por último, técnicas para evaluar
reuniones.
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El capítulo contiene dos actividades. Primero se trabajan
diferentes técnicas para poder facilitar mejor las reuniones.
Luego se analiza un problema común en las reuniones a partir
de un caso.

¿PARA QUE?

Para conocer las maneras de hacer frente a las
diversas situaciones inesperadas que suelen
presentarse cuando se facilita una reunión.

Y Para conocer y poner en práctica diferentes
técnicas que ayudan a lograr la facilitación
exitosa de una reunión.

TÉCKICAS PARA FACILITAR REUKIOKES

EXPLICACIÓK

En plenaria se trabaja el concepto «técnica»
como algo que puede auxiliar o ayudar a la hora
de realizar un trabajo. Se puede dar el ejemplo
de la construcción de un puente:

«Para lograrlo necesitamos una buena técnica,
es decir saber cómo sostener las columnas para
que la construcción dure, saber qué tipo de
materiales son mejores, etc.

De la misma manera nos ayudan las técnicas
para facilitar reuniones, las cuales nos sirven
para lograr que todos participen, para que haya
orden, creatividad, interés, etc.»
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Es importante enfatizar la idea de que una técnica no es
algo raro o extraño, sino algo que probablemente todos en
el grupo de participantes han utilizado en su vida cotidiana.
Quien capacita puede dar un ejemplo sencillo al respecto.
Puede, también, pedir a quienes participan que compartan
alguna técnica empleada en su vida cotidiana.

Pues yo no lo dejo dé
mover ni un ratito y

me encierro para que
nadie me moleste y el

oto¡ no se corte.

Quien capacita explica que una buena facilitación también
necesita técnicas o herramientas muy concretas.

También se explica al grupo que existen diferentes técnicas
que pueden utilizarse de acuerdo con lo que se quiere
lograr. Algunas de esas técnicas son muy sencillas (por
ejemplo, que quien quiera hablar durante una reunión se
ponga de pie para que sea más obvio que tiene la palabra,
o que las personas que quieran hablar levanten la mano
antes de hacerlo).
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¿QUE TÉCNICAS PUEDEK UTILIZARSE PARA LOGRAR UKA FACILITACIÓK EXITOSA?

1. Para informar

2. Para estimular y tener una participación
ordenada

3. Para analizar y profundizar

4. Para llegar a acuerdos

5. Para «destrabar» al grupo

6. Para evaluar la reunión

TRABAJO EN PAREJAS

Se forman parejas o grupos pequeños.
Es muy conveniente contar con
grupos cuyos integrantes sean de la
misma comunidad.

Los miembros de los grupos

comparten las técnicas que usan en

su comunidad cuando hacen

reuniones. Tratan de encontrar

ejemplos de los diferentes tipos de

técnica mencionados.

41-
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PRESENTACIÓFi

Cuando los participantes han terminado de hablar, presentan
en plenaria las técnicas que usan en la comunidad. Se apunta
lo que dicen, ordenándolo según los diferentes tipos de técnica
mencionados en el listado anterior.

Quien capacita pregunta si a alguien se le ocurrió alguna
otra técnica aparte de las que ya fueron mencionadas. Se
agregan los nuevos aportes a la lista.

Antes de continuar, quienes capacitan verifican que todos
hayan comprendido lo que significa cada técnica. Luego se
analiza, junto a las personas que participan, cuáles son las
ventajas y los riesgos de cada técnica mencionada.

Quien capacita, por su parte, también puede hacer aportes.
Hacerlo así depende en gran medida del tipo de grupo con el
que se está trabajando, así como de los resultados de la
actividad que se describió líneas arriba.

En los anexos se encuentran ejemplos de varias técnicas que
pueden agregarse, explicando al grupo que se trata de un
conjunto de herramientas o «bolsa de trucos» que pueden
ser de mucha utilidad para un facilitador.

Qué técnicas seleccionar depende también de las
características y necesidades del grupo. Si el grupo tiene
poca práctica en facilitar reuniones es mejor escoger una o
dos de las técnicas más sencillas, por ejemplo «La pelota», o
simplemente el trabajo en grupos pequeños. Si es un grupo
con más experiencia, se puede presentar «La pecera» o «La
línea imaginaria». Las personas que capacitan pueden optar
por sólo mencionar las técnicas y tratar de integrarlas de
manera práctica al trabajo (por ejemplo, en las reflexiones
que se realicen más adelante).'

' Otras técnicas se encuentran en diversotmanuales de esta misma serie . Por ejemplo, "Las
esquinas de opinión" se describe en el manual Toma de decisiones y consenso.
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ESTUDIO DE CASO : LA ASAMBLEA COi UKITARIA...

PRESENTACIÓN DEL CASO

Quien capacita lee el siguiente caso:

«Usted es miembro del comité pro-mejoramiento de la aldea
«Los Olivos». El comité está tratando de realizar una
asamblea con la participación de toda la comunidad, pues
quiere saber cuáles son sus necesidades más inmediatas.
Para poder llevar a cabo una asamblea exitosa, el comité
ha pensado que sería importante organizarla y convocarla
con la ayuda de los otros grupos que existen en la comunidad
(el comité de mujeres, la asociación de padres de familia, el
comité pro construcción de la carretera, y otros).

Algunos de los integrantes de estos grupos quieren informar
a la comunidad acerca de las actividades que se proponen
realizar el año que viene. Otros quieren simplemente lograr
el respaldo de la mayoría para ejecutar lo que ya tienen
planificado.

En términos generales, la labor no está progresando porque
los líderes de los grupos no se ponen de acuerdo y tienen
opiniones muy diferentes sobre el propósito principal de
realizar la asamblea. Además, el señor López, presidente
de la asociación de padres de familia, ha actuado de manera
muy agresiva, queriendo imponer sus criterios sobre lo que
él considera que debe hacerse.

Cada vez que los miembros del comité y los miembros de
los otros grupos se reúnen, es muy difícil llegar a acuerdos
que les permitan planificar la asamblea. Además, el señor
López tiene una fuerte tendencia a dominar la discusión.
No toma en cuenta las sugerencias de los otros miembros
de los grupos y siempre trata de imponer sus puntos de
vista.

Usted está muy molesto con la situación y sabe que algunos
miembros de los otros grupos se sienten igual.»

A
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TRABAJO EK GRUPOS

Se forman grupos pequeños (de 3 a 4 personas). A cada grupo
se le da una hoja con las siguientes preguntas:

¿Por qué creen que los miembros del
comité y de los grupos no se han puesto
de acuerdo?

¿Qué puede hacer la persona
responsable de facilitar la reunión para
que quienes participan en ella logren su
propósito?

¿Por qué la persona que facilita estas
reuniones permite que el señor López
haga lo que quiere?

¿Creen que el grupo tiene
responsabilidad en hacer que cambie la
actuación del señor López?

b Si la respuesta es afirmativa, ampliar y
decir qué tipo de responsabilidad tiene
el grupo y cómo podrían lograr el cambio
de actitud en el señor López.

También se puede aplicar aquí el triángulo de
satisfacción , pidiendo a quienes participan que
identifiquen el lado (o lados) al cual corresponden
las respuestas que dieron. Es probable que la
mayoría de los aportes sea para el lado procesal,
aunque también puede haber algunos con relación
a lo psicológico.
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PRESEKTACIÓK EM PLEKARIA DEL TRABAJO EK GRUPOS

Al finalizar el trabajo, un representante de cada grupo pasa a
presentar las respuestas a cada una de las preguntas.

Es importante que tomemos en cuenta que la
facilitación de una reunión comunitaria es clave para
lograr que los grupos o las personas participantes
alcancen los objetivos por los cuales se están
reuniendo . Si hemos facilitado alguna vez una
reunión, sabremos que es muy frecuente encontrarse
con personas así como el señor López. 7ámbién sucede
a menudo que los grupos no se ponen de acuerdo en
aspectos tales como el día y hora para realizar la
asamblea , el objetivo central que quieren lograr, los
resultados que esperan, y otros. Lo importante es
reconocer que en una reunión pueden presentarse
situaciones complicadas que obstaculizan el alcance
de los objetivos. Por eso hay que contar con
herramientas o técnicas que ayuden al facilitador o
facilitadora a «destrabar» al grupo y salir adelante
con el objetivo de la reunión.
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EJEIMOS DE TAREAS

BREVE DESCRIPCIÓN

En este capítulo se dan dos ejemplos de tareas o trabajo
de campo. La primera tarea consiste en observar algunas
reuniones en la comunidad; la segunda, en planificar y
preparar una reunión.

Las tareas son útiles porque animan a quienes
participan a poner en práctica lo que se ha visto durante
las diferentes actividades llevadas a cabo. Además,
mediante las tareas los participantes podrán adquirir
más conocimientos, reforzarlos y validarlos con lo que
realmente sucede en la vida cotidiana de sus
comunidades.
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PRIMERA TAREA : OBSERUACIÓK UE REUKIOKES

OBJETIVO

Que mediante la observación directa, las y los participantes

analicen diversos aspectos de la facilitación de reuniones

y puedan, a partir de dicho análisis, mejorar su propia

capacidad de facilitar.

Para practicar y reforzar lo que
hemos trabajado, es muy conveniente
que al volver a su comunidad pongan
atención para ver qué cosas pasan
en las reuniones.

EJERCICIO

«OBJETO Y KÚINERO»

Si quienes capacitan lo consideran conveniente, para esta parte
de la actividad puede usarse un ejercicio que resulta muy
adecuado para trabajar el tema observación. Dicho ejercicio

se llama «Objeto y número» y se encuentra
descrito en los anexos al
presente volumen.
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DESCRIPCIÓK DE LA TAREA

Quien capacita pide a los participantes que al estar en su
comunidad observen una o más de las reuniones que se llevan a
cabo. Es mejor si son reuniones en las que suelen participar para
que los demás no se sientan vigilados.

Se recomienda que participen únicamente como observadores,
de manera que no sean ellos los encargados de facilitar la reunión.

Quien capacita indica que será necesario prestar mucha atención
a todo lo que hace la persona que dirige la reunión, así como a la
forma como responde el resto de personas que están participando.

En el caso de que las actividades que describe este manual se incorporen
en un proceso educativo con varias sesiones o talleres de capacitación, es
conveniente recomendarle a los participantes que anoten lo que consideren
más importante, con el objetivo de poderlo compartir en la siguiente actividad
educativa. En este caso, puede proporcionarse a cada participante hojas de
apoyo para que escriban sus observaciones de campo.

Estas preguntas pueden ser útiles para el efecto:

08SERUACIÓK UE UKA REUKIÓK

¿Qué tipo de reunión observó?

¿Qué pasó en la reunión?

¿Qué hizo el facilitador?

¿Cómo reaccionó el grupo?

b ¿Se presentó alguna agenda?

¿Qué técnicas utilizó la persona que facilitó
la reunión?

b ¿Se precisaron los objetivos de la reunión?

¿Se lograron los objetivos?

¿Por qué?
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TRABAJAKUO UK EJERMO

Para que el grupo se sienta más cómodo con la hoja,
puede trabajarse un ejemplo en conjunto. En este caso,
puede pensarse en la observación de alguna reunión que
los participantes puedan recordar.

Antes de que se lleve a cabo un taller con miembros de
una comunidad, suelen darse algunas reuniones, por
ejemplo, reuniones entre el equipo de capacitadores y el
grupo de participantes.

Tomar en cuenta estos encuentros puede ser muy útil
para esta actividad; en todo caso, presentan la ventaja
de facilitar los aportes de quienes participan porque son
actividades en las que probablemente todos estuvieron
presentes.

Quien capacita expone cada una de las preguntas al grupo
de participantes.

Pr YlfúSies R,
de acuerdo sobre
cómo iba a Ser la
rar án.

Al final, se da un espacio para aclarar dudas o
ampliar la información.
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EK EL PRÓXINtO EVEKTO

En el caso de realizar otro evento educativo como
parte de un proceso de formación, se analiza el
resultado de las tareas cuando el grupo se reúne
de nuevo.

Pueden formarse varios grupos, con el propósito
de que las personas que participan intercambien
la experiencia que tuvieron y conversen a partir
de las preguntas de la tarea.

PRESEKTACIÓK

Cuando han terminado, cada uno de los grupos presenta algunas
de las experiencias que tuvo. Quien capacita guía la presentación
de acuerdo con el orden de las preguntas de la tarea. Pueden
lanzarse otras preguntas, dependiendo de la situación. Por ejemplo:

\l

¿Por qué creen que se enojó quien dirigía
la reunión?

b ¿A alguien le ha pasado lo mismo?

La persona que capacita trata de resumir los aportes de los grupos,
destacando lo que considere más importante.

SEGUKDA TAREA: PLAKIFICAR UKA REUKIÓK

Esta tarea consiste en que cada participante prepare una reunión.

Para el efecto, puede dárseles un caso. La siguiente narración puede

servir de ejemplo:

«Algunos vecinos de la comunidad «Nuevo San Juancito» quieren
organizarse para construir canchas deportivas en el terreno que
queda a la par de la escuela. Han pensado formar un comité que
gestione el apoyo necesario con algunas instituciones de la cabecera
municipal que, al parecer, están facilitando financiamiento para
estos fines.
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A la fecha , han planteado esta idea en la asamblea
comunitaria y, según lo expresado por algunas de las personas
que asistieron , el proyecto les resulta interesante.

Sin embargo, de acuerdo con otros comentarios surgidos
durante la misma asamblea, tal parece que al grupo de
madres de familia le interesa más bien construir una cocina
nueva, que tenga mejores condiciones para preparar la
refacción escolar de los niños y las niñas.»

Después de la presentación de este caso, se sugiere que
quienes participan utilicen las preguntas de planificación que
se trabajaron durante la actividad educativa, tomando en
cuenta, además, el papel del facilitador, los objetivos para
realizar reuniones, los aspectos importantes y las técnicas
para facilitar una reunión. La idea es que el grupo de
participantes aplique varios de los aprendizajes surgidos
como parte de este tema.

También se puede motivar a quienes participan a efecto de
que busquen espacios en su comunidad en los que ellos
mismos puedan facilitar una reunión, para así poner en
práctica lo que se vio en la capacitación sobre facilitación de
reuniones.

Si esta actividad se realiza como parte de un proceso más
amplio de capacitación, se puede pedir a quienes hayan
llevado a cabo la tarea que en algún momento de otra
actividad educativa posterior describan cómo les fue y
compartan sus experiencias, dudas y aprendizajes.

Si la tarea de planificar una
reunión se realiza en grupos , puede
resultar interesante cotejar y
analizar las propuestas de cada reno
de ellos.
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EJEMPLOS DE TÉCIRICAS PARA FACILITAR REUKIOKES

TÉCNICAS PARA ESTIKW.CAR Y NIAKTEKER LA PARTICIPACIÓN

LOS GRAKOS:

Se entrega a cada participante dos o tres granos (pueden ser
frijoles, maíz, café u otro grano grande). Cuando hay muchos
participantes se proporcionan menos granos por persona;
cuando el grupo es pequeño, se puede dar más granos a cada
persona. Cada vez que un participante toma la palabra entrega
uno de sus granos a quien capacita, o bien, lo coloca en una
bolsa o canasta que se haya dispuesto previamente para tal
efecto.

Cuando alguien ya no tiene granos y quiere seguir participando,
debe esperar que se terminen los granos de todos. Hasta
entonces puede obtener algunos granos más y continuar
hablando.
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Este ejercicio puede utilizarse, por un lado, para lograr la
participación de todos y todas (especialmente de aquellos
que son un poco tímidos, «obligándolos» suavemente a hablar);
y, por el otro, el ejercicio ayuda a limitar la participación de
aquellaspersonas que suelen acaparar el tiempo con sus
intervenciones.

En otras palabras, este ejercicio posibilita una participación
equilibrada y estructurada.

£A PEEOTA:

Quien capacita muestra una pelota a los participantes y les
informa que durante la discusión o análisis del tema en una
reunión, cada persona que pida la palabra no puede hablar
sino hasta que tenga la pelota en las manos, y sólo puede
hablar si tiene la pelota.
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Se utiliza cuando el grupo es muy activo o el tema es muy
estimulante o candente y se necesita ordenar la participación y
controlar el ritmo. Esta técnica también puede servir para invitar
a los participantes a reflexionar acerca de la imposibilidad de
atender o escuchar a dos o más personas si hablan al mismo
tiempo.

.LUVIA DE IDEAS:

Consiste en manifestar todas las ideas que se susciten a partir

de un tema clave. Dichas ideas, por más descabelladas que

parezcan, se anotan cuidadosamente.

Un ejemplo de la «Lluvia de ideas» puede ser cuando en plenaria
se pregunta «¿Qué significa para ustedes facilitar?» Luego, un
capacitador va anotando todo lo que van diciendo los
participantes sin omitir nada.

Es muy importante que durante la «Lluvia de ideas» nadie opine
al respecto de las respuestas u opiniones que van saliendo.

Finalmente, hasta cuando se han vertido todas las diferentes
ideas, se unifican criterios y se llega a una conclusión.
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Generalmente se usa al iniciar el análisis o estudio de un
problema o situación. Esta técnica no intenta evaluar las
aportaciones, sino provocar que broten de forma espontánea
las ideas o sentimientos que los participantes tienen respecto
al tema que están tratando. Este ejercicio, pues, busca la
opinión de los participantes.

TECKICAS PARA COKCEKTRAR LA ATEKCIÓK DE LOS PARTICIPAKTES,

AKALIZAR Y PROFUKUIZAR

PECERA:

Se organiza a todo el grupo en un círculo formado con sillas.
Al centro del gran círculo se colocan tres o cuatro sillas. Luego
se invita a las personas que tienen diferentes posiciones sobre
el tema que se está tratando a que pasen a ocupar las sillas
del centro. Estas personas del círculo interior o «Pecera»
entablan un diálogo en voz alta entre ellos mismos.

Se puede colocar una silla adicional por cada posición, en
caso de que una de las personas que estén sentadas en el
grupo grande quiera ampliar la postura del compañero o
simplemente apoyarlo.

Es importante solicitar que no acaparen el tiempo sólo los (le
un sector. También es conveniente que los mismos miembros
del grupo sean quienes verifiquen que se dé una participación
verdaderamente equitativa.

El grupo grande únicamente escucha y observa lo que pasa.
Luego de 20 ó 30 minutos de intercambio se pasa a una
plenaria, con el propósito de que el facilitador ayude en el
análisis de lo sucedido.
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Debido a que al hacer este ejercicio las personas que participan
en una reunión se ubican de tal manera que se mira claramente
cuáles son sus posiciones al respecto de un tema, decimos que
esta técnica sirve para estructurar el diálogo -especialmente
cuando se tiene poco tiempo- y también decimos que es útil
cuando en una reunión hay conflicto.

Esta técncia también provee la oportunidad de analizar en su
justa dimensión los razonamientos de cada postura.

Es importante considerar que en grupos
sumamente polarizados esta técnica puede
contribuir a generar la percepción de
exclusión , o bien , fomentar aún más el
divisionismo.
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LA LÍNEA IIf(AGIKARIA:

Para emplear esta técnica se coloca en el salón una línea
divisoria. Se indica que quienes quieren la «Opción A» (por
ejemplo, construir la escuela) deberán colocarse a un lado de
la línea, y los que prefieren la «Opción B» (por ejemplo,
remodelar el centro de salud) al otro lado.

En un ambiente cordial se invita a cada grupo a exponer las
razones de su elección.

Otro punto importante a señalar es que también se tiene el
derecho a cambiar de opinión , lo cual es algo que generalmente
se hace cuando se cuenta con más información sobre la otra
opción y las personas se percatan de que esto último es lo que
más les conviene.
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La línea imaginaria sirve para ver rápidamente si hay divisiones
en un grupo, así como cuál de las tendencias es la que tiene más
seguidores.

Puede ser útil cuando hay que elegir entre dos opciones.

hs muy importante señalar que al realizar esta
actividad existe el riesgo de que el grupo quede dividido
o polarizado. Para evitar este riesgo, pueden buscarse
varias afirmaciones ante las cuales las personas tengan
opción a ubicarse de diversas maneras, de esta forma las
y los participantes podrán darse cuenta de que, si bien en
ocasiones poseen opiniones diferentes, también existen
situaciones ante las cuales piensan de manera similar.
Esto ayuda a romper la percepción de que siempre están
en desacuerdo.

TRABAJO DE GRUPOS PEQUEÑOS:

A cada grupo se le asigna la tarea de analizar determinada situación
o problema; luego se pide que planteen de forma oral o por escrito
el resumen de su análisis.

Después de la presentación de las conclusiones a las que los grupos
han llegado, se facilita una plenaria para llegar a conclusiones
generales (o decisiones, si éste fuera el caso).

El trabajo en grupos pequeños se utiliza
cuando se necesita que el asunto o problema
que se trata en la reunión sea analizado a
profundidad porque se considera que es
delicado o trascendental para las y los
participantes.

Esta técnica también puede ser muy útil
cuando se desea que todos los participantes
tengan la oportunidad de exponer sus puntos
de vista.
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TÉCHICAS PARA EVALUAR UKA REUKIOrt

POR INEDIO DE PREGUKTAS:

La evaluación siempre es recomendable para tener ideas acerca

de cómo mejorar. Una de las maneras más sencillas de hacer

evaluaciones es por medio de preguntas, ya sea en forma oral
o escrita. Algunas de las preguntas pueden ser:

y Si lo invitaran a una reunión
parecida a ésta, ¿usted
participaría?

¿Qué sugerencias tiene para
el equipo de facilitadores?

r ¿Creen que se logró el
objetivo por el cual fue
convocada la reunión?
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¡Es importante que al evaluar una reunión se tome en cuenta
cada uno de los lados del triángulo de satisfacción!

Para emplear el triángulo como instrumento
^ o de evaluación, las

siguientes preguntas pueden ser
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EJERCICIO SOBRE OBSERUACIÓK:

OBJETO Y ÚWERO

Este ejercicio consiste en que el grupo observe algunos
objetos y después intente recordar qué cosas había. Tal
como se ha dicho, este ejercicio puede servir a la hora
de presentar la tarea (le campo que consiste en observar
una reunión.

013JETIVOS

Despertar el interés de los participantes por ser más
observadores.

Conocer las ventajas que proporciona un sentido de
la observación agudo y atento.

AVES DE MICIAR

Quien capacita habrá colocado en el suelo 10 círculos
de papel numerados de 1 a 10. Dentro de cada círculo
se pone un objeto (por ejemplo, un cuaderno, un lápiz,
una flor, una piedra, etc.).
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Después de transcurrido un minuto, se retiran los objetos
y se pide a los grupos que anoten qué objeto había en
cada círculo.

Cuando hayan terminado, quien capacita vuelve a colocar
los objetos en el orden en que estaban y se comparan los
resultados.

REFLEXIÓN

Después del ejercicio se realiza una reflexión en plenaria.
Para guiar la reflexión pueden utilizarse las siguientes
preguntas:

" ¿Por qué creen que a veces unos aciertan
y otros no?

¿Para qué nos puede servir observar con
atención una reunión?
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Por qué será qué
Eulalia recordó
dónde estaban
todas las cosas?

Tal vez porque ponía
mucha atención a
cada cosa.

Se invita a los participantes a reflexionar sobre qué
es prestar atención ; es decir- concentrar los sentidos
y el pensamiento en una sola dirección , esforzándose
por entendery comprender:
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Integrando Distancias, un paso en la Construcción de la Paz

Facilitar reuniones es ayudar a quienes participan
en ellas a reflexionar, ponerse de acuerdo y llegar a
conclusiones satisfactorias . La persona que facilita
puede ser un líder de la comunidad , por ejemplo el
presidente de algún comité, una comadrona, un
promotor de salud , o el alcalde auxiliar. Estas
personas suelen ser responsables de la
planificación , convocatoria y moderación de las
reuniones que con distintos fines suelen llevarse a
cabo en las poblaciones rurales.

Lo ideal es que quien facilita estas reuniones tenga
el propósito de crear las condiciones que posibiliten
la participación activa , conciente y respetuosa de
los vecinos . La participación de la mayoría es
indispensable para lograr que las propuestas
realmente respondan a sus propias necesidades,
generando , como consecuencia , cambios que
puedan sostenerse o mantenerse . Cuando una
persona participa y sus ideas son tomadas en
cuenta a la hora de llegar a una decisión, es más
probable que esta persona se sienta satisfecha con
lo acordado y que, por lo tanto , esté más dispuesta a
trabajar por ello. De ahí la importancia del rol que
juegan las y los facilitadores , de cuyo desempeño
depende en gran medida que las reuniones
comunitarias sean espacios de encuentro en donde
se favorezca una participación adecuada, que
allane el camino hacia el desarrollo, la democracia
y la paz.
El propósito de trabajar este tema en contextos
rurales es fortalecer de alguna manera las
habilidades, conocimientos y actitudes de las
personas que dentro de las comunidades actúan
como facilitadores de reuniones . Ello porque, tal
como se ha dicho, una facilitación adecuada puede
ayudar a que las personas encuentren opciones,
propuestas y, o soluciones más democráticas, más
acordes con la realidad y, por ende, más

sostenibles.
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