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Módulo 5: Reuniones para presionar 
a los que Toman Decisiones 

 
 
 
 
 

Metas 
 

Los Participantes deben llegar a comprender: 

 Organización de los Fundamentos. 
 Ejemplos del poder que una acción puede tener. 
 Que cada acción debe tener su componente de poder. 
 Objetivos Secundarios. 
 La importancia de seleccionar el tono adecuado para una acción.
 Beneficios de las acciones regulares. 
 Los Cuatro pasos en la planificación de una acción. 

 
 
 

Tiempo 
 

Total: Una Hora 
 

 Presentación: 30 minutos 
 Ejercicio: 20 minutos 
 Resumen: 10 minutos 

 
 

Panorama General 
 

Los participantes deben aprender que las reuniones son necesarias 
cuando "el tener la razón" no les está dando lo que quieren. Ellos 
deben entender cómo usar su poder en una reunión, entender los 
tipos de Objetivos, y entender los cuatro pasos para una reunión 
exitosa. 

 
Materiales Necesarios 

 

 Rotafolio (cinco hojas para un grupo pequeño) 
 Cinta adhesiva  
 Marcadores oscuros 
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Folletos 
 

 Haga copias de los folletos que se detallan en la sección 
"Preparación de Programas" en la parte delantera de este manual. 

 
 

Equipo Necesario 
 

 Rotafolio (mínimo recomendado es dos, cinco es   
preferible) 

 Si usted ha elegido desarrollar su propia presentación en 
PowerPoint para acomodar a una audiencia  en particular 
que Entrenará, para este módulo, necesitará: 
– Computadora con PowerPoint 
– Proyectores LCD 
 – Todos los cables necesarios para conectar la computadora  
con la pantalla LCD y el cable de extensión para conectar la 
computadora y la pantalla LCD a un enchufe 

 Carrito con estantes o podio para los todos los equipos  
 visuales (si va a usar PowerPoint en este módulo) 

 
 

Aviso de Material Registrado 
 

Los materiales de este módulo están Registrados, Midwest 
Academy, 2010 y se utilizan con permiso. 

 
Los guiones para entrenadores son propiedad  de Midwest 
Academy y se han adaptado para el uso de la PTA Nacional. PTA 
tendrá derecho a utilizarlos con fines de formación dentro y en 
todos los niveles de su organización a perpetuidad.  Midwest 
Academy no otorga permiso a PTA para regalar o vender estos 
guiones a otras entidades. 
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Nota para el Instructor  
 

 Una reunión con un tomador de decisiones es un breve cara a 
cara entre un grupo organizado de miembros de la PTA y el 
tomador de decisiones o el Objetivo que nos puede dar lo que 
queremos. El evento se lleva a cabo generalmente en el 
dominio de la persona que toma decisiones, a menudo su 
oficina, y con una demanda específica hecha por nuestro 
grupo. El grupo espera obtener una respuesta, y espera que la 
respuesta sea "SI". 

 Una reunión es una táctica en el contexto de una campaña 
mayor. También es divertido. Una reunión es una de las 
tácticas que podría usar en la última columna del gráfico de 
Estrategia. 

 Una reunión no es un evento simbólico. Para tener éxito, debe 
tener poder verdadero detrás de él. Lo más difícil de la 
planificación de una reunión es definir que poder tenemos y 
cómo demostrarlo en la reunión. 
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Introducción 
 
 

Bienvenido al Módulo 5: Reuniones para Presionar a los 
que Toman Decisiones 

 
Al finalizar este modulo, usted debe entender: 

 

 Organización directa de la acción. 
 Ejemplos del poder que una acción puede tener. 
 Que cada acción debe tener su componente de poder. 
 Objetivos Secundarios. 
 La importancia de seleccionar el tono adecuado para una acción. 
 Beneficios de las acciones regulares. 
 Los Cuatro pasos en la planificación de una acción. 

 
 

 
 
Nota para el Instructor 

 
 Repase la diferencia entre una táctica y una estrategia. 

 
 Una estrategia es el plan general y siempre implica el cambio 

de las relaciones de poder. 

 Una táctica es un paso en la ejecución del plan o la estrategia. 
Pregunte a la clase si alguien ha participado en una reunión para 
presionar a una persona que toma decisiones. Elija a alguien para 
describir la reunión en la que estuvo. Busque una pista sobre a 
quién preguntar cuando usted hace las presentaciones y la gente 
habla acerca de sus victorias. 
Esté preparado para diferenciar entre una reunión, un evento de 
los medios de comunicación y una visita para hacer lobby. Si les 
pregunta a dos o tres participantes que describan acciones en las 
que hayan estado, probablemente tendrá más eventos de medios y 
visitas para ejercer presión que reuniones de verdad. Por lobby nos 
referimos a un menor número de personas que van a llevar 
información a un oficial elegido o para preguntar acerca de la 
posición del funcionario, pero no para aplicar mucha presión. 
Destacar que uno no es mejor que el otro. Todas son herramientas 
útiles, y es importante ser claro acerca de qué herramienta se está 
utilizando en cada momento. 
Compartir su propio ejemplo del análisis de poder detrás de una 
reunión en la que estuvo involucrado.  
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Introducción 
 
 

Ejemplos de Poder que Podría Tener en una Reunión 
 

 Hacer que un político se vea como que no responde a los 
votantes. 

 Un superintendente de escuela se muestra como que estuviera 
perdiéndole la confianza a los padres y/o los maestros, PERO... 
sólo si la mala publicidad llevará a que la Junta Directiva  que 
supervisa al superintendente haga lo que queremos. O, en su 
caso, reemplazarlo. 

 Un gerente de negocio se muestra irrazonable con los clientes o 
con el gerente general de la cadena. (Cuanto más un negocio 
gasta en publicidad, más vulnerable es a que su imagen sea 
atacada.) 

 
Cada Acción debe Tener su Componente de Poder  

 

 No es simplemente pedir, ni es tratar de convencer por lógica. 
Nosotros hemos hecho el intento y hemos fracasado antes de 
haber llegado a la acción en el escenario de la campaña. Si en 
el comienzo de una campaña, pedimos algo y lo obtenemos 
con facilidad, asumimos que hemos pedimos muy poco. Más 
adelante, después de que la organización ha construido una 
gran base y tiene reputación de usar poder, otros problemas 
pueden ser resueltos a través negociaciones. 

 
Objetivos Secundarios 

 
Una reunión es una táctica de poder mediano. Las acciones se 
usan frecuentemente para llegar a nuestro Objetivo Principal de 
una manera indirecta al ir a través de un Objetivo Secundario, o 
alguien que puede hacer que su verdadero Objetivo haga lo que 
usted quiere, pero sobre el cual usted tiene más poder. 

 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 



 
 

Página 136 Módulo 5: Reuniones para Presionar a los que Toman Decisiones 

 

 

 

 
 

Introducción 
 
 

Nota para el Instructor  
 

Dar un ejemplo personal de una reunión que tuvo con un 
Objetivo Secundario. 

 
 

El Tono de la Acción  
El propósito de la acción es dar a conocer su poder, que por lo general 
proviene de sus números y de su capacidad para llegar a una gran 
cantidad de personas que ni siquiera están presentes. A menudo, 
usted puede aumentar su poder y divertirse más si se va fuera de los 
canales establecidos y hace algo que no está en la experiencia de su 
Objetivo. Cada institución tiene sus canales para hacer frente a la 
insatisfacción. Por lo general, se supone que tenemos que llenar 
formularios o escribir cartas y esperar respuestas, que es como el 
Objetivo está acostumbrado a que lo contacten. 
El concepto de salirse de la experiencia de su Objetivo es muy 
importante. Hay algo de valor puramente psicológico en hacer que la 
persona que toma decisiones se sienta incómoda. A veces los 
funcionarios elegidos harán una concesión sólo para deshacerse de 
nosotros, porque estamos molestándolos. Desafortunadamente, no 
podemos hacerlos sentir tan incómodos como miles de personas se 
sentirán si el Gobierno no adopta las medidas que la PTA dice que 
son necesarias. 
Pero más allá de la incomodidad está el principio de cambiar las 
reglas. Si las reglas antiguas no funcionan para nosotros, tenemos 
que cambiarlas. Bajo las reglas antiguas, nuestro lobbysta o uno o 
dos voluntarios se presentaron en la oficina de la persona que toma 
decisiones, tuvieron una breve conversación, una visita de lobby, y 
se fueron. Si eso funciona, no lo cambie, pero si no funciona, intentar 
que los miembros de la PTA firmen 1.000 postales para la persona 
que toma decisiones en apoyo del tema que está trabajando y llévelas 
a su próxima reunión.  
Cambiar las reglas puede traer factores en juego que ni siquiera 
sabíamos que existían. Esto demuestra que haber usado lógica pura 
para convencer a los funcionarios electos no sirvió, pero ahora 
vamos a confiar más en el poder de los números. Esto hace que los 
funcionarios electos se preocupen, porque no saben lo que 
podríamos hacer a continuación. Si las reglas están funcionando 
para usted, entonces no las cambie, pero si no están dando 
resultados, entonces no se sienta que todo lo que puede hacer es la 
misma cosa una y otra vez. 
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Introducción 
Ejemplos: ¿Qué es lo que está fuera de la Experiencia del 
Objetivo? 

 Cuando usted se presenta en persona en vez de escribir una 
carta. 

 Cuando hace público algo que suele ser interno, esto no está 
dentro de la experiencia del Objetivo. Un defensor de los 
consumidores fue designado a una comisión de estudios de 
legislaciones de servicios estatales. En la primera reunión, se 
anunció que el procedimiento era estrictamente confidencial. El 
defensor de los consumidores, dijo, "Yo represento el público, y 
es mi deber repetir cada palabra dicha aquí". Después de esto, los 
miembros de la comisión sabían que deberían tener un verdadero 
debate; no podrían simplemente ceder a las demandas de la 
industria. 

 Cuando usted presiona a los individuos y no a la institución 
como conjunto, los individuos pueden darse cuenta de que son 
personalmente responsables de las legislaciones que no pueden 
justificar, y pueden estar más dispuestos a cambiarlas. No 
permita que le digan: "Yo sólo trabajo aquí". 

 Cuando usted demanda que una nueva persona o entidad 
afirmen jurisdicción sobre un tema, puede llegar a traer a alguien 
nuevo que no está públicamente comprometido con una 
legislación fracasada. Cuando un grupo de la comunidad no 
pudo hacer que el Consejo de la Ciudad ordenará la limpieza de 
un área donde se almacenaban materiales peligrosos, hicieron 
que el área fuera declarada como basurero y lograron que la 
Junta de Zonificación dijera que el área no estaba zonificada para 
ser un basurero. 

 Cuando hace que un administrador y un político estén uno en 
contra del otro, usted rompe el ambiente "de club" en el que están 
acostumbrados a operar. Por ejemplo, los miembros de un comité 
legislativo tenían una legislación no escrita sobre votación con el 
representante principal del comité. Cuando los ciudadanos 
hicieron que los miembros del comité fueran individualmente 
responsables, los miembros del comité tuvieron que justificar sus 
votos basados el mérito del tema y no en la tradición. 

 Cuando se trabaja con la oficina de un tomador de decisiones es 
importante trabajar con los empleados y la persona que toma las 
decisiones. A menudo podemos cambiar la legislación de trabajo 
a través de los empleados. Otras veces puede ser necesario para 
conseguir una reunión con la persona que toma decisiones antes 
de que los empleados empiecen a tomarnos a nosotros y a 
nuestra causa en serio.  
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Introducción 
 
 

Póngase Afuera de la Experiencia del Objetivo 
 
 

Nota para el Instructor  
 

Comparta su ejemplo de ponerse fuera de la experiencia del Objetivo. 
 

Cuanto más pueda salir de la rutina de cómo las cosas se deben 
hacer, mejor será la oportunidad que tenga de obtener una 
victoria. Pero -y esto es importante – lo que hacemos siempre 
debe estar dentro de la experiencia de nuestro propio grupo, de lo 
contrario perdemos la ventaja. Por ejemplo: cuando un grupo de 
padres, que querían un programa comunitario de guardería 
infantil, llevaron un gran número de niños a una reunión con un 
oficial elegido de la ciudad, realmente les ayudó. El funcionario, 
que esperaba una reunión ordenada para la cual había preparado 
toda clase de excusas, estaba completamente desubicado por la 
cantidad de niños corriendo alrededor de su oficina. Los padres, 
sin embargo, estaban perfectamente cómodos con eso. Ellos están 
acostumbrados  a que los niños jueguen en la casa, porque no hay 
guarderías infantiles. El punto es, salir de la experiencia del 
Objetivo, pero permanecer dentro de su propia experiencia. 

 
El tono de la reunión tiene que ser lo suficientemente firme como 
para que el Objetivo sepa que el asunto no se olvidará pronto. Si el 
Objetivo es elegido, él o ella estará contando los meses hasta el día 
de las elecciones y se preguntará por cuánto tiempo la gente se 
acordará de esa reunión, y si alguien realmente va a votar sobre la 
base de este tema en particular. Cómo actúa la gente en una 
reunión es una táctica planeada. El punto es demostrar que nos 
sentimos lo suficientemente seguros de que esto no será olvidado 
prontamente. Enojarse con frecuencia no hará avanzar nuestra 
causa. En su lugar, es probable que sea mejor mantener el control 
de una reunión o hacer una discreta acción que muestra a los 
medios de comunicación que nuestra gente es más razonable que 
el funcionario público. 

 
 Sea cual sea el tono de la acción, debe ser discutido con 
anticipación, y debe haber una razón para ello. 
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Introducción 
 

Pero ¡Cuidado! El Objetivo También está Tratando de Sacarnos 
de Nuestra Experiencia. 

 
En una experiencia, un empleado de Ayuntamiento llevó a un 
grupo de personas de la comunidad a una sala de conferencias 
de la era victoriana, que era tan grande, tan rica en detalles, 
alfombrada y tan hermosamente decorada que todos tenían 
miedo de hablar en voz alta. 

 
El organizador tuvo que sugerir que la reunión se trasladara  a 
su oficina privada en la cual los muebles habían sido hechos por 
el Departamento Correccional. 

 
 

Lo que la Organización Obtiene de las Reuniones Frecuentes 
 

1.   Victorias — ¡Celébrelas! 
 

2.   Compromiso — Nuestros voluntarios pueden ver a la 
organización trabajando para ellos y entender lo que hace. 

 
3.   Las Relaciones de Poder se vuelven más Transparentes— En 

el transcurso del uso de esta táctica, ganamos experiencia y 
aprendemos sólo lo que es importante para la persona que 
toma decisiones. Esto nos ayuda a ganar en el futuro. Algunas 
personas piensan que sus problemas con los funcionarios 
electos, designados u oficiales corporativos brotan 
simplemente de malentendidos o errores tipográficos en sus 
cartas. Otros piensan que lo que es importante para la persona 
que toma decisiones es que demostramos que tenemos la 
razón y que tenemos una buena investigación e información. 
Otros piensan que la persona que toma decisiones nos da lo 
que queremos, porque somos muy educados y tenemos una 
buena relación con ellos. Las acciones nos dan la oportunidad 
de poner estas ideas en práctica. Lo que a menudo pasa es lo 
siguiente: Los voluntarios de la PTA van en grupo a pedir 
algo que parece perfectamente razonable, y es claramente por 
el interés de los niños. Luego se nos niega por malas razones. 
Esto ayuda a aclarar que no fue un mal entendido en 
absoluto. Realmente hay alguien toma decisiones sobre la 
vida de nuestros hijos, que no es responsable ante nosotros. 
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Introducción 
 

4. Los Funcionarios electos son desmitificados — A menudo, la 
gente se pregunta: "¿Qué podemos hacer cuando las 
instituciones como el Congreso, el Poder Legislativo, el 
Consejo de la Ciudad o la Junta Escolar se componen de 
individuos que tienen tanto poder? " Mediante el uso de esta 
táctica, una reunión con la persona que toma decisiones, 
podemos demostrar a nuestros miembros que, sí, el otro lado 
tiene poder, pero puede ser influenciado por nosotros así 
como por nuestros oponentes. 

 
5.   Acciones Frecuentes Mantienen Nuestra Organización 

Saludable— Una organización, que constantemente atrae 
personas que toman decisiones, hace planificaciones 
estratégicas, y hace participar, crece y gana la capacidad de 
asumir cuestiones más difíciles, que es justo lo que 
queremos hacer. 

 
6.   Publicidad— A menudo tenemos publicidad, que atrae 

miembros y potenciales fondos de recaudación. 
 

7.   Liderazgo— Las acciones son una buena oportunidad 
para construir nuestro liderazgo. 

 
8.   Demostrar Poder— Las acciones permiten a la organización 

demostrar su poder. Estas son importantes tanto para las 
relaciones con los funcionarios electos y administradores, así 
como con otras organizaciones. 
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Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

              Hay cuatro pasos para la planificación de la acción. 

 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 
 

Cuatro Pasos para Planificar la Acción: 
 

1. Preparación para la reunión. 
 

2. La reunión en sí misma. 
 

3. Tener un plan alternativo. 
 

4. Seguimiento. 
 
 

1. Preparación para la Reunión 
 

Análisis de Poder 
 

Comenzar con el análisis del poder y todo lo que hemos aprendido 
de nuestra investigación. 
 

Conseguir una cita. Podemos aprender mucho sobre la forma en 
que nos consideran por lo fácil o difícil que es conseguir una cita. 
Preguntar: ¿por qué esta persona acordó reunirse con nosotros? Si 
no tenemos el poder para conseguir la cita, probablemente 
hubiéramos perdido igual. 
 

Evitar la situación en la que alguien dice, "Oh, el Senador es un 
antiguo compañero de colegio. Voy a invitarlo a tomar café y 
usted puede caer y hablar con él". Si la reunión se obtiene a través 
de una conexión personal, no será capaz de determinar su fuerza, 
y se verá limitado a ser respetuoso y no podrá decir nada para 
encarar al individuo o solicitar respuestas directas a sus 
preguntas. Un líder local que conoce a todo el mundo, le puede 
presentar a muchas personas, y es una gran persona a tener en 
cuenta cuando usted no tiene ninguna organización, pero a veces 
estos líderes son a menudo el mayor obstáculo para la 
organización de fundamentos, porque no pueden separar sus 
relaciones personales de sus relaciones públicas y quieren tratar a 
todos los funcionarios electos, como si fueran miembros de la 
familia. 
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Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 
 

Nota para el Instructor 
 

En un entrenamiento reciente para otra organización, alguien dijo: 
"Nuestro Representante Estatal nunca se reuniría con un grupo tan 
grande de 10 personas.” 

 
El entrenador respondió. "Probablemente él sabe que 10 personas 
son las únicas participando en el momento. Trate de pedirle que 
se reúna con 50 personas y vea si él se niega.” 

 
La persona dijo: "Oh, nunca podría llegar a juntar cerca de 50 
personas.” 

 
¿Qué Poseemos que la Persona que Toma Decisiones Quiere? 

 
Pregunte qué es lo que tenemos que el tomador de decisiones quiere. 
¿Qué podemos hacer, conseguir que alguien haga o deje de hacer 
para que la persona que toma decisiones nos dé una concesión? 

 
Por ejemplo, podemos cancelar nuestro comunicado de prensa, si 
obtenemos nuestras demandas ahora. Podemos decir que si el 
comité no emite su informe de disciplina de la escuela, entonces 
vamos a emitir nuestro propio informe y ellos se verán como si 
estuvieran tratando de ocultar el problema. Basados en nuestro 
poder como organización, ¿qué podemos realísticamente 
demandar y ganar? 

 
Atraer Participantes 

 
¿Necesitamos personas importantes apoyándonos aunque 
verbalmente no den su opinión? Si el Objetivo es un funcionario 
elegido, tal vez las personas que hicieron contribuciones o han 
trabajado en la campaña deben ser vistos apoyándonos. Si todos en 
nuestro grupo votaron a favor del otro candidato y lo harían otra 
vez, entonces ¿cuál sería la ganancia de nuestro Objetivo en darnos 
algo? 

 
La gente que participa debería ser mayoritariamente de nuestra 
propia organización o coalición. Todo el mundo debe entender la 
naturaleza del evento. Tenga cuidado con la gente de afuera que 
tienen sus propias agendas o que incluso pueden terminar 
aliándose con el Objetivo. 
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 Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

Prensa 
¿Tener  cobertura de los medios de comunicación presente ayuda 
o perjudica? Si el foco de la acción es amenazar con hacer público 
algo, entonces es obvio que no queremos a los medios de 
comunicación presentes o la amenaza habrá desaparecido. 

 
Por otro lado, si negar nuestra demanda va a poner al Objetivo en 
una mala situación con la gente que le importa al Objetivo, 
entonces los medios de comunicación pueden ser esenciales para el 
éxito de la táctica. Por ejemplo, si usted dice, "Senador Jones, 
¿quiere decir que usted piensa que los bocadillos saludables en las 
escuelas son un lujo? ¿Tiene eso algo que ver con la contribución 
grande a su campaña que ha recibido de Snack PAC, brazo político 
de la Asociación de la comida chatarra?" Cualquiera sea la 
respuesta, tendrá una mayor repercusión para él si se hace ante los 
medios de comunicación. 

 

2. La Reunión en sí misma 
 

Evaluar la Locación 
 

Hacer un plano que muestra dónde está la sala en relación con las 
entradas, escaleras, ascensores y baños. Asegurarse que el edificio 
es accesible. No hay nada peor que ir a una reunión y no saber a 
dónde ir, o perderse tratando de llegar al baño. 

 
Ensayar 

 
El vocero (sólo hay uno) debería hacer la reunión como juego de rol 
con alguno de los voluntarios o alguien del personal. Trate de 
anticiparse a lo que el Objetivo va a decir y tener respuestas listas. 
Líderes de la PTA, miembros u otros líderes que han hablado con el 
Objetivo en el pasado pueden ser útiles. Recuerde, su información 
debe ser correcta, pero los hechos por sí solos no van a traer la 
victoria. Sea siempre consciente de la fuente de su poder y déjelo en 
claro durante la reunión. 

 
La Reunión es donde muestra su poder, no donde desahoga su 
frustración. Usted quiere poder decir cosas como "Representante 
Jones, tenemos 1.500 miembros en su distrito, el doble del número 
de votos que lo eligieron para su posición." Luego le dice que todos 
saben que tenemos razón sobre este tema. Así es como teniendo la 
razón es que realmente nos da poder. 
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 Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

Líneas de Apoyo 
 

Los participantes en una reunión pueden apoyar al vocero usando 
frases claves de reuniones previas con el Objetivo. 

 
Ejemplo: Vocero: "Representante Jones, usted no quiere hablar 
sobre la reducción en la tasa de graduación en las escuelas de 
nuestra ciudad, ¿por qué no?" El grupo: "Sí, ¿por qué no?" El 
grupo vuelve a ese tema varias veces más, pero necesitan estar 
alertas de antemano. 

 
Asignar los Organizadores 

 
Dos personas deben actuar como organizadores de este (y todos) 
los eventos. Uno debe permanecer en el frente con el vocero para 
mantener al líder enfocado y calmado. 

 
 

Nota para el Instructor  
 

De un ejemplo de su experiencia personal sobre ponerse 
extremadamente nervioso durante un discurso público. El punto 
es ayudar a los voluntarios a ver que esto  les pasa a todos. 

 
 

El otro organizador se queda en la parte posterior para asegurarse 
de que el grupo está diciendo las líneas de apoyo y no están 
actuando como si estuvieran viendo todo esto en la televisión. 

 
Designar una Señal de Salida 

 
Debe venir del vocero o del organizador principal. Puede ser una 
palabra o un gesto. Una vez que se da, todo el grupo debe salir. 
Nadie debe quedarse para estrechar la mano del Objetivo o discutir  
cualquier otro tema, sin importar lo grave que el problema sea. 

 
Asignar una persona que toma notas 

 
Escriba las concesiones, los rechazos y los slogans. "Mi trabajo no 
es preocuparme acerca de cómo los niños van a la escuela. Mi 
trabajo es equilibrar el presupuesto." Trate de conseguir que el 
Objetivo firme un acuerdo en el lugar si una concesión se hace. 
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Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

Cuando se recibe una concesión, asegúrese de que sea  específica. 
Preguntar: 

 

 ¿Cuándo se va a hacer? 
 ¿Cuánto se hará? 
 ¿Quién lo hará? 
 ¿Alguien más tiene que aprobar esta decisión? 
 No acepte: "Nosotros nos encargaremos de ello, no se preocupe." 

 
Llame 

 
 Llame a todos la noche anterior. Esté seguro de la gente que va a 
participar. 

 

3. Tener un Plan Alternativo 
 

Hay dos partes en el plan alternativo. Ambas deben estar 
planeadas por adelantado. 

 

 Qué hacer cuando el Objetivo no se presenta. 
 Qué hacer cuando el Objetivo dice que NO. 

 

Cuando el Objetivo no se presenta 
 

 Siempre es mejor que el Objetivo se presente. Haga una cita y 
asuma que se va a mantener. A menudo la persona que toma 
las decisiones no está lejos. Búsquelos en otras oficinas o baños. 

 Sentarse y decir que va a esperar hasta que la persona vuelva a 
veces acelera las cosas. 

 Cuelgue las demandas en la pared, sobre todo para que salgan 
en la televisión. Al haber llamado a los medios de comunicación, 
tenemos que tener algo visual. 
 

 
Nota para el Instructor  

 
Dé un ejemplo de su experiencia personal de una situación en la 
que el Objetivo no se presentó, pero estaba cerca y fue traído en 
respuesta a algo que hizo el grupo. 
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 Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

Cuando el Objetivo dice que NO 
 

1. Necesitamos un acuerdo sobre el plan alternativo, lo que 
significa pedir menos, mientras que cada vez somos más 
agresivos. (Todo el mundo debe estar de acuerdo de 
antemano sobre qué es pedir menos. Aquí es donde las 
facciones y las guerras empiezan.) Nosotros le decimos a 
nuestro Concejal, "Por favor, levante el teléfono y 
consíganos una cita con el alcalde."  El dice, "¡No!" Nosotros 
decimos: "Bueno, ¿podría escribirle una carta al alcalde y 
nos envía una copia?" Un plan alternativo también le sirve 
al Objetivo para protegerse.  

2. Trate de decir "¿No tiene la autoridad para tomar esta 
decisión?" A veces esta frase nos beneficia, y nos consigue una 
cita con alguien más. (Obviamente, esto no es para usar con 
los funcionarios electos cuando hablamos sobre cómo van a 
votar.) 

 
3. Sugiera hablar del tema en la casa del Objetivo. 

 
4. Trate de conseguir que el Objetivo ponga la negativa por 

escrito. La idea de que la respuesta que le da pueda hacerse 
pública, le puede conseguir algo. 

 
Si no ganamos, significa que hemos hecho un mal cálculo. Hemos 
pedido demasiado dada la cantidad de poder real que teníamos, o 
no hicimos explícito nuestro poder. Necesitamos entonces 
reagruparnos y elaborar nuevas demandas, más poder, o ambas 
cosas. La organización de fundamentos asume que el Objetivo es 
racional y tomará decisiones basadas en su interés propio. Si el 
Objetivo empieza a dar respuestas irracionales, ambos pierden. En 
ese caso, sería mejor que vuelva en otro momento. 

 

4. Seguimiento 
 

Mantener una breve Reunión afuera 
 

Reagruparse. Explicar lo que pasó, tratar con la prensa y anunciar 
los próximos pasos. 

 
Verifique la cobertura Mediática 

 

 Vea si se puede maximizar. 
 Lleve con usted o mande por correo electrónico un comunicado 

de prensa. Llame a las estaciones de radio y televisión. 
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 Cuatro Pasos para Planificar la Acción 
 

Poner el acuerdo por escrito 
 

Si se obtuvo un acuerdo, rápidamente escríbalo en una carta para el 
Objetivo. "Gracias por la aceptación de los siguientes términos." 
Nosotros llevamos la carta a la oficina del Objetivo. Si el contenido de 
la carta no es cuestionado por el Objetivo, es casi tan bueno como la 
firma de un acuerdo. 

 
Vayan a Celebrar Juntos 

 
En algún momento llamar y agradecer a todos 

 
Haga un seguimiento con quiénes no se presentaron. 
Agradezca a la gente nueva por asistir. 
Felicite a otros líderes. 

 
Mantener una Reunión de resumen formal 

 
Hágalo en la siguiente semana. Haga una crítica de la reunión. 
Esta es la forma en que se mejoran las habilidades de patrocinio 
de nuestra organización. Vamos a discutir la solidez de nuestra 
estrategia, qué tan bien las tácticas individuales ayudaron a 
llevar adelante la estrategia, y lo bien que hemos implementado 
las tácticas. 
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Ejercicio de Reuniones con Quien Toma 
Decisiones 

 
 
        Nota para el Instructor  
 

En las páginas que siguen están las instrucciones para un ejercicio  
de Reuniones con Quien Toma Decisiones. 

 
Como se indica en  Primeros Pasos> Acerca de este manual> Tres 
Ejemplos de Ejercicios para su Campaña  (página viii), hay tres casos 
de estudio disponibles. Cada uno muestra patrocinio a nivel Local, 
Estatal o Federal. Usted debe haber seleccionado el nivel que cree 
que es el más apropiado y relevante para su grupo, y debe haber 
hecho copias de los folletos para cada caso de estudio de ese nivel 
para usar en el ejercicio siguiente. 

 
Recuerde, el diseño de este curso está hecho para que sea 
consistente con el nivel que haya elegido, para mantener la 
coherencia durante todo el Entrenamiento. Es decir, si usted 
trabaja en el caso de estudio a nivel Local  en este módulo, se 
debe trabajar en el caso de estudio a nivel Local en todos los 
otros módulos. 
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Decisio Decisio Local

 

 
 

Ejercicio de Reuniones — Local Local 
 
 
La Coalición Educativa de St. Finbar se reúne con Linda Nagashima 

 

Este juego de rol continúa con el tema del uso del poder en la 
organización. En este caso, el grupo debe analizar correctamente el 
interés propio de un miembro de la Junta Escolar y analizar las 
estadísticas de las elecciones con el fin de descubrir el poder real 
que tienen. El juego de rol también enseña a planificar y desarrollar 
la estrategia. Permite la posibilidad de tácticas creativas si están en 
el contexto de un plan general. Permite a los entrenadores evaluar 
por separado la capacidad del participante para planear la 
estrategia y para llevarla a cabo. 
 

Condiciones reales durante un cara a cara con un oficial electo son 
simuladas. Los participantes practican las habilidades de apoyo a 
un vocero, el mantenimiento de la disciplina del grupo, 
manteniendo el tono adecuado y no dejándose desviar hacia un 
tema secundario. 
 

Este es un tema sobre el cual es posible ganar algunos aliados a 
través de la introducción o la incorporación de la formación de 
coaliciones. 
Total: 30 minutos 

 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 
 
 
Instrucciones – Ejercicio de Reuniones  

 

Formar equipos con una persona fuerte como principal 
representante de la PTA. Esa persona debe dirigir la sesión de 
planificación y debe ser el principal vocero durante la acción. El 
grupo que hace de la Junta Escolar (Nagashima) puede ser tan 
grande como un cuarto del tamaño del equipo de la PTA, o tan 
pequeño como tres personas, siempre con un vocero principal que 
hace el juego de rol como uno de los miembros de la Junta Escolar. 
En la vida real, es probable que los funcionarios electos no tengan 
más de dos empleados en la reunión. Si el grupo en total es más 
grande de 25 personas, considere hacer el juego de rol en dos 
secciones si otras salas y entrenadores están disponibles. 

 
Dado que este es el último juego de rol del entrenamiento, uno 

de los entrenadores debe hacer el papel de uno de los miembros 
de la Junta Escolar. La razón de esto es que alguien que no es  
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones Local 

 

entrenador decide a menudo no hacer ninguna concesión, sin 
importar qué tan bien el grupo de la PTA está ejecutando su 
parte.  
Esto podría conducir a que el grupo se sienta "engañado" y usted 
no quiere terminar el entrenamiento de esta manera. Queremos que 
el equipo de la PTA gane. Si ellos han aprendido los principios y 
están demostrando suficiente poder, con el cual podrían triunfar en 
una situación de la vida real, entonces la persona que toma las 
decisiones debe hacer una concesión, ya sea dándoles todo o parte 
de lo que han pedido basado en su demostración de poder. Sin 
embargo, no se los dé sólo por ser amable. ¡Ellos tienen que 
ganárselo! 

 

Distribuya la hoja de antecedentes y pregunte si hay alguna duda. 
Explique que la acción debe ser planeada para durar no más de 15 
minutos. Dígale al grupo que se debe hacer referencia a la 
información en el ejercicio del gráfico de estrategia. Tenga copias 
adicionales de lo que hicieron. 

 

Diga que la sala de entrenamiento principal es la oficina del 
Objetivo. Envíe al equipo de la PTA a otra sala. El equipo de la 
Junta Escolar puede configurar su sala de la forma que le guste. Si 
el espacio es limitado y la sala de descanso es pequeña, que esa sea 
la sala de la Junta Escolar. Haga que el equipo de la PTA 
planifique en la sala más grande y luego vayan a la "oficina de los 
miembros de la Junta Escolar", la cual puede estar en una sala más 
chica. La gente tendrá que apretarse en un espacio más chico, 
como suele pasar en la vida real. 

Cuando los grupos están en sus salas, distribuya las hojas de 
trabajo. Recuérdele a cada equipo que la reunión comenzará 
exactamente en 45 minutos. 
Tener hojas de rotafolio, cinta adhesiva y marcadores 
disponibles para la planificación.  
 

Los instructores deben hacer las rondas entre los grupos de 
planificación para observar el proceso del grupo y el desarrollo 
de la estrategia. Cuando usted pasa por el grupo de los miembros 
de la Junta Escolar, recuérdeles que su principal interés es 
conseguir la reelección. Se debe actuar con realismo para resolver 
el problema, y no simplemente negarse a hacer algo. 
Recuérdeles también que no pueden poner sus ideologías sobre 
el tema; sólo quieren ser reelegidos. Si un entrenador está 
haciendo el rol de Comisionado, probablemente no es necesario 
hacer esto.
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones Local 

 

El equipo de la PTA realmente debe ganar algo. Si, durante la 
sesión de preparación, parece que el equipo del Comisionado va a 
rechazar cualquier concesión, explicarles que su objetivo es hacer 
desaparecer el problema, no hacerlo peor. 
 

Si el equipo de la PTA no gana su demanda, el entrenador tiene 
que tomar la decisión  al principio del resumen sobre si el 
problema fue una mala estrategia o tácticas pobres para llevar a 
cabo la estrategia. Tratar de preguntarle al equipo del Comisionado 
qué era lo que estaban dispuestos a dar. Luego pregúnteles por qué 
no lo dieron. Si responden, "No pudimos decir ni una palabra", y si 
sus propias observaciones confirman esto, indicárselos. Pregunte al 
grupo de la PTA cual era la concesión mínima que ellos hubieran  
aceptado. Si algo cercano a eso se ofrecía en realidad, preguntar 
por qué no lo aceptaron. A menudo, no se habrán dado cuenta de 
que una oferta se ha hecho. 
 

Puede haber ocasiones cuando el grupo de los miembros de la 
Junta Escolar trata de culpar la falta de concesión a la conducta del 
grupo de la PTA. Si, basado en lo que vio en el juego de rol y en la 
preparación de la sesión, esto no es más que una excusa, dígalo. Es 
un viejo truco de las personas en el poder para decirle a un grupo, 
"Yo estaba a punto de hacer lo que usted quería, pero me lo pidió 
en un mal tono de voz, así que ahora no lo puede tener." Hemos 
escuchado esto muchas veces en la vida real. 
 

Para el equipo de la PTA, ganar depende de una amenaza real y de 
estar preparado para usarla. Si usted no puede identificar cual era la 
amenaza, pregúnteles. Si no había ninguna amenaza, indíqueselos. 
 Si la amenaza se está llevando a cabo antes de que comience la 
acción, y no puede ser parada, entonces el grupo de la PTA no tiene 
ningún poder de negociación. Si el grupo de la PTA no tiene la 
oportunidad de hacer la amenaza explícita, ya que el miembro de la 
Junta Escolar ha controlado la reunión, deje esto en claro también. 
Por lo general, el principal problema es que el grupo de la PTA no 
presionó para obtener una respuesta y estaban dispuestos a irse sin 
ningún compromiso del grupo opuesto. 
 

Haga preguntas a cada grupo hasta que obtenga una imagen de lo que 
ellos esperaban que sucediera. La mayor parte del resumen consistirá en 
el contraste de esta imagen con lo que sucedía en el juego de rol. 
Mantener la clasificación de los problemas con la estrategia (tener poder), 
de los problemas con las tácticas (que es demostrar el poder). 
 

Utilice la hoja de puntuación del Objetivo / Entrenador para 
registrar sus observaciones de la actuación de cada equipo. 



 
 

Página 152 Módulo 5: Reuniones para Presionar a los que Toman Decisiones 

 

 

 
 
 
Resumen – Ejercicio de Reuniones Local 

 

 
Patrón de Resumen 

 
1.   Pida a todos que se levanten y se sienten en otro lugar. Esta es 

la mejor manera de sacarlos de sus roles. Si usted se olvida de 
hacerlo, ellos continuarán el juego de rol durante el resumen, 
y sólo tendrá peleas. 

 
2.   Pregunte a cada equipo, uno a la vez, cuál fue su estrategia. 

 
3.   Pregunte a cada equipo cómo piensa que ejecutó la estrategia. 

 
4.   Pregunte al grupo de la PTA que diga cuáles fueron todas sus 

demandas. ¿Hicieron exigencias para un plan alternativo? 
¿Estuvieron sus demandas dentro de su capacidad de ganar? 

 
5.   Si un entrenador hizo el rol del miembro de la Junta Escolar 

pídale que lea la hoja de puntuaciones del Objetivo / 
Entrenador y que explique el resultado. ¿Qué hizo el equipo 
de la PTA basado en la puntuación? 

 
6.   Analizar cada plan de estrategia para asegurarse de que 

cada grupo ha entendido correctamente lo siguiente: 
 

– Su interés propio. 
– El interés propio del otro equipo. 
– Su propio poder y los límites de su poder. 
– El poder y los límites del otro equipo. 

 

7.   ¿Qué uso se hizo de aliados externos? 
 

8.   Indique las cosas que la gente hizo que fueron particularmente 
 útiles. ¿Qué rol jugó el organizador del juego? 

 
Terminar con comentarios sobre la calidad del plan de estrategia, 
el de tácticas, y sobre la implementación. Mantenerlos separados. 
Los participantes deben entender que pueden ser buenos en uno y 
que necesitan trabajar en otro. Sus observaciones finales deberían 
ser sobre dos o tres cosas que usted piensa que cada grupo ha 
realizado mejor. 
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  1. Comenzó a tiempo. 

  2. El grupo entró junto, demostró unidad. 

  3. Declaración de apertura fuerte, unificadora, dicha por el vocero. 

   

  6. Declaraciones de los grupos organizados en las que se mencionan
números. 

  7. Alguien sabía los resultados de la última elección. 

  8. Tenían demandas alternativas. 

  9. Los organizadores desempeñaron un rol activo. 

   

  11. Tácticas apropiadas para la estrategia. 

  12. Plan para tratar con los medios de comunicación. 

   

 
 

Hoja de Puntuación del Objetivo / Entrenador Local 
 

Marque la 
Casilla si 
demuestra la 
Habilidad 

 
 
Habilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vocero cortés pero firme. No le permitió a usted que se hiciera 
cargo de la reunión, a pesar de que lo intentó. 

 
5. Muestra de poder adicional, tales como peticiones, cartas, 
y formularios de inscripción de votantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. El grupo nunca insinuó que le daría apoyo, aunque usted 
estuviera de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma total de  las marcaciones en cada casilla para determinar 
el puntaje. Cada pregunta vale cero o uno, sin fracciones. 

Puntuación 

(Suma Total de 

las Marcaciones) 

Puntaje 

10 – 12 Concesión de demanda mayor 

6 – 9 Concesión a las demandas alternativas 

4 – 5 Otra reunión 

0 – 3 Nada 

Excesiva 
Mala Educación 

Nada. Esté preparado para explicar 
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Decisio Decisio Estatal 

 
 

Ejercicio de Reuniones — Estatal Estatal 
 
 
La PTA de Fremont se reúne con la Senadora Olivia Rosten 

 

Este juego de rol continúa con el tema del uso del poder en la 
organización. En este caso, el grupo debe analizar correctamente el 
interés propio de un Senador Estatal y analizar las estadísticas de 
las elecciones con el fin de descubrir el poder real que tienen. El 
juego de rol también enseña a planificar y desarrollar la estrategia. 
Permite la posibilidad de tácticas creativas si están en el contexto 
de un plan general. Permite a los entrenadores evaluar por 
separado la capacidad del participante para planear la estrategia y 
para llevarla a cabo. 
 

Condiciones reales durante un cara a cara con un oficial electo son 
simuladas. Los participantes practican las habilidades de apoyo a 
un vocero, el mantenimiento de la disciplina del grupo, 
manteniendo el tono adecuado y no dejándose desviar hacia un 
tema secundario. 
 

Este es un tema sobre el cual es posible ganar algunos aliados a 
través de la introducción o la incorporación de la formación de 
coaliciones. 
Total: 30 minutos 

 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 
 
 
Instrucciones – Ejercicio de Reuniones  

 

Formar equipos con una persona fuerte como principal 
representante de la PTA. El grupo de la PTA también tiene que 
tener un organizador asignado. El organizador debe encabezar la 
sesión de planificación y el líder debe ser el vocero durante la 
acción. El grupo de la Senadora Rosten puede ser tan grande 
como un cuarto del tamaño del equipo de la PTA, o tan pequeño 
como tres personas, siempre con un vocero principal que hace el 
juego de rol como la Senadora Rosten. En la vida real, es probable 
que los funcionarios electos no tengan más de dos empleados en 
la reunión. Si el grupo en total es más grande de 25 personas, 
considere hacer el juego de rol en dos secciones si otras salas y 
entrenadores están disponibles. 
Dado que este es el último juego de rol del entrenamiento, uno 

de los entrenadores debe hacer el papel de la Sen. Rosten. La 
razón de esto es que alguien que no es  
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones  Estatal 

 

entrenador decide a menudo no hacer ninguna concesión, sin 
importar qué tan bien el grupo de la PTA está ejecutando su 
parte.  
Esto podría conducir a que el grupo se sienta "engañado" y usted 
no quiere terminar el entrenamiento de esta manera. Queremos que 
el equipo de la PTA gane. Si ellos han aprendido los principios y 
están demostrando suficiente poder, con el cual podrían triunfar en 
una situación de la vida real, entonces la persona que toma las 
decisiones debe hacer una concesión, ya sea dándoles todo o parte 
de lo que han pedido basado en su demostración de poder. Sin 
embargo, no se los dé sólo por ser amable. ¡Ellos tienen que 
ganárselo! 

 

Distribuya la hoja de antecedentes y pregunte si hay alguna duda. 
Explique que la acción debe ser planeada para durar no más de 15 
minutos. Dígale al grupo que se debe hacer referencia a la 
información en el ejercicio del gráfico de estrategia. Tenga copias 
adicionales de lo que hicieron. 

 

Diga que la sala de entrenamiento principal es la oficina del 
Objetivo. Envíe al equipo de la PTA a otra sala. El equipo de la 
Senadora Rosten puede configurar su sala de la forma que le guste. 
Si el espacio es limitado y la sala de descanso es pequeña, que esa 
sea la sala de la Senadora. Haga que el equipo de la PTA 
planifique en la sala más grande y luego vayan a la "oficina de la 
Senadora Rosten", la cual puede estar en una sala más chica. La 
gente tendrá que apretarse en un espacio más chico, como suele 
pasar en la vida real. 

Cuando los grupos están en sus salas, distribuya las hojas de 
trabajo. Recuérdele a cada equipo que la reunión comenzará 
exactamente en 45 minutos. 
Tener hojas de rotafolio, cinta adhesiva y marcadores 
disponibles para la planificación.  
 

Los instructores deben hacer las rondas entre los grupos de 
planificación para observar el proceso del grupo y el desarrollo 
de la estrategia. Cuando usted pasa por el grupo de la Senadora, 
recuérdeles que su principal interés es conseguir la reelección. Se 
debe actuar con realismo para resolver el problema, y no 
simplemente negarse a hacer algo. 
Recuérdeles también que no pueden poner sus ideologías sobre 
el tema; sólo quieren ser reelegidos. Si un entrenador está 
haciendo el rol de la Senadora, probablemente no es necesario 
hacer esto.
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones Estatal 

 

El equipo de la PTA realmente debe ganar algo. Si, durante la 
sesión de preparación, parece que el equipo de la Senadora va a 
rechazar cualquier concesión, explicarles que su objetivo es hacer 
desaparecer el problema, no hacerlo peor. 
 

Si el equipo de la PTA no gana su demanda, el entrenador tiene 
que tomar la decisión  al principio del resumen sobre si el 
problema fue una mala estrategia o tácticas pobres para llevar a 
cabo la estrategia. Tratar de preguntarle al equipo de la Senadora 
qué era lo que estaban dispuestos a dar. Luego pregúnteles por qué 
no lo dieron. Si responden, "No pudimos decir ni una palabra", y si 
sus propias observaciones confirman esto, indicárselos. Pregunte al 
grupo de la PTA cual era la concesión mínima que ellos hubieran  
aceptado. Si algo cercano a eso se ofrecía en realidad, preguntar 
por qué no lo aceptaron. A menudo, no se habrán dado cuenta de 
que una oferta se ha hecho. 
 

Puede haber ocasiones cuando el grupo de la Senadora trata de 
culpar la falta de concesión a la conducta del grupo de la PTA. Si, 
basado en lo que vio en el juego de rol y en la preparación de la 
sesión, esto no es más que una excusa, dígalo. Es un viejo truco de 
las personas en el poder para decirle a un grupo, "Yo estaba a 
punto de hacer lo que usted quería, pero me lo pidió en un mal 
tono de voz, así que ahora no lo puede tener." Hemos escuchado 
esto muchas veces en la vida real. 
 

Para el equipo de la PTA, ganar depende de una amenaza real y de 
estar preparado para usarla. Si usted no puede identificar cual era la 
amenaza, pregúnteles. Si no había ninguna amenaza, indíqueselos.  
Si la amenaza se está llevando a cabo antes de que comience la 
acción, y no puede ser parada, entonces el grupo de la PTA no tiene 
ningún poder de negociación. Si el grupo de la PTA no tiene la 
oportunidad de hacer la amenaza explícita, ya que la Senadora ha 
controlado la reunión, deje esto en claro también. Por lo general, el 
principal problema es que el grupo de la PTA no presionó para 
obtener una respuesta y estaban dispuestos a irse sin ningún 
compromiso del grupo opuesto. 
 

Haga preguntas a cada grupo hasta que obtenga una imagen de lo que 
ellos esperaban que sucediera. La mayor parte del resumen consistirá en 
el contraste de esta imagen con lo que sucedía en el juego de rol. 
Mantener la clasificación de los problemas con la estrategia (tener poder), 
de los problemas con las tácticas (que es demostrar el poder). 
 

Utilice la hoja de puntuación del Objetivo / Entrenador para 
registrar sus observaciones de la actuación de cada equipo. 
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Resumen – Ejercicio de Reuniones  Estatal 

 

 
Patrón de Resumen 

 
1.   Pida a todos que se levanten y se sienten en otro lugar. Esta es la 

mejor manera de sacarlos de sus roles. Si usted se olvida de 
hacerlo, ellos continuarán el juego de rol durante el resumen, y 
sólo tendrá peleas. 

 
2.   Pregunte a cada equipo, uno a la vez, cuál fue su estrategia. 

 
3.   Pregunte a cada equipo cómo piensa que ejecutó la estrategia. 

 
4.   Pregunte al grupo de la PTA que diga cuáles fueron todas sus 

demandas. ¿Hicieron exigencias para un plan alternativo? 
¿Estuvieron sus demandas dentro de su capacidad de ganar? 

 
5.   Si un entrenador hizo el rol de la Senadora pídale que lea la 

hoja de puntuaciones del Objetivo / Entrenador y que explique 
el resultado. ¿Qué hizo el equipo de la PTA basado en la 
puntuación? 

 
6.   Analizar cada plan de estrategia para asegurarse de que 

cada grupo ha entendido correctamente lo siguiente: 
 

– Su interés propio. 
– El interés propio del otro equipo. 
– Su propio poder y los límites de su poder. 
– El poder y los límites del otro equipo. 

 

7.   ¿Qué uso se hizo de aliados externos? 
 

8.   Indique las cosas que la gente hizo que fueron particularmente  
     útiles. ¿Qué rol jugó el organizador del juego? 

 
Terminar con comentarios sobre la calidad del plan de estrategia, el 
 de tácticas, y sobre la implementación. Mantenerlos separados. Los 
participantes deben entender que pueden ser buenos en uno y que 
necesitan trabajar en otro. Sus observaciones finales deberían ser  
sobre dos o tres cosas que usted piensa que cada grupo ha realizado 
mejor. 
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  1. Comenzó a tiempo. 

  2. El grupo entró junto, demostró unidad. 

  3. Declaración de apertura fuerte, unificadora, dicha por el vocero. 

   

  6. Declaraciones de los grupos organizados en las que se mencionan 
números. 

  7. Alguien sabía los resultados de la última elección. 

  8. Tenían demandas alternativas. 

  9. Los organizadores desempeñaron un rol activo. 

   

  11. Tácticas apropiadas para la estrategia. 

  12. Plan para tratar con los medios de comunicación. 

   

 

Hoja de Puntuación del Objetivo / Entrenador Estatal 
 

Marque la 
Casilla si 
demuestra la 
Habilidad 

 
 
Habilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vocero cortés pero firme. No le permitió a usted que se hiciera 
cargo de la reunión, a pesar de que lo intentó. 

 
5. Muestra de poder adicional, tales como peticiones, cartas, 
y formularios de inscripción de votantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. El grupo nunca insinuó que le daría apoyo, aunque usted 
estuviera de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma total de  las marcaciones en cada casilla para determinar 
el puntaje. Cada pregunta vale cero o uno, sin fracciones. 

Puntuación 

(Suma Total de 

las Marcaciones) 

Puntaje 

10 – 12 Concesión de demanda mayor 

6 – 9 Concesión a las demandas alternativas 

4 – 5 Otra reunión 

0 – 3 Nada 

Excesiva 
Mala Educación 

Nada. Esté preparado para explicar 
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Decisio Decisio Federal

 
 
 

Ejercicio de Reuniones — Federal   Federal 
 
 
El Consejo del Condado de la PTA se reúne con el Rep. Charles 

 

Este juego de rol continúa con el tema del uso del poder en la 
organización. En este caso, el grupo debe analizar correctamente el 
interés propio de un congresista y analizar las estadísticas de las 
elecciones con el fin de descubrir el poder real que tienen. El juego 
de rol también enseña a planificar y desarrollar la estrategia. 
Permite la posibilidad de tácticas creativas si están en el contexto 
de un plan general. Permite a los entrenadores evaluar por 
separado la capacidad del participante para planear la estrategia y 
para llevarla a cabo. 
 

Condiciones reales durante un cara a cara con un oficial electo son 
simuladas. Los participantes practican las habilidades de apoyo a 
un vocero, el mantenimiento de la disciplina del grupo, 
manteniendo el tono adecuado y no dejándose desviar hacia un 
tema secundario. 
 

Este es un tema sobre el cual es posible ganar algunos aliados a 
través de la introducción o la incorporación de la formación de 
coaliciones. 
Total: 30 minutos 

 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 
 
 
Instrucciones – Ejercicio de Reuniones  

 

Formar equipos con una persona fuerte como principal 
representante de la PTA. Esa persona debe dirigir la sesión de 
planificación y debe ser el principal vocero durante la acción. El 
grupo que hace del Rep. Charles puede ser tan grande como un 
cuarto del tamaño del equipo de la PTA, o tan pequeño como tres 
personas, siempre con un vocero principal que hace el juego de rol 
como el Rep. Charles. En la vida real, es probable que los 
funcionarios electos no tengan más de dos empleados en la 
reunión. Si el grupo en total es más grande de 25 personas, 
considere hacer el juego de rol en dos secciones si otras salas y 
entrenadores están disponibles. 
Dado que este es el último juego de rol del entrenamiento, uno 
de los entrenadores debe hacer el papel del Rep. Charles. La 
razón de esto es que alguien que no es  
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones  Federal 

 

entrenador decide a menudo no hacer ninguna concesión, sin 
importar qué tan bien el grupo de la PTA está ejecutando su 
parte.  
Esto podría conducir a que el grupo se sienta "engañado" y usted 
no quiere terminar el entrenamiento de esta manera. Queremos que 
el equipo de la PTA gane. Si ellos han aprendido los principios y 
están demostrando suficiente poder, con el cual podrían triunfar en 
una situación de la vida real, entonces la persona que toma las 
decisiones debe hacer una concesión, ya sea dándoles todo o parte 
de lo que han pedido basado en su demostración de poder. Sin 
embargo, no se los dé sólo por ser amable. ¡Ellos tienen que 
ganárselo! 

 

Distribuya la hoja de antecedentes y pregunte si hay alguna duda. 
Explique que la acción debe ser planeada para durar no más de 15 
minutos. Dígale al grupo que se debe hacer referencia a la 
información en el ejercicio del gráfico de estrategia. Tenga copias 
adicionales de lo que hicieron. 

 

Diga que la sala de entrenamiento principal es la oficina del 
Objetivo. Envíe al equipo de la PTA a otra sala. El equipo del Rep. 
Charles puede configurar su sala de la forma que le guste. Si el 
espacio es limitado y la sala de descanso es pequeña, que esa sea la 
sala del Rep. Charles. Haga que el equipo de la PTA planifique en 
la sala más grande y luego vayan a la "oficina del Rep. Charles ", la 
cual puede estar en una sala más chica. La gente tendrá que 
apretarse en un espacio más chico, como suele pasar en la vida 
real. 

Cuando los grupos están en sus salas, distribuya las hojas de 
trabajo. Recuérdele a cada equipo que la reunión comenzará 
exactamente en 45 minutos. 
Tener hojas de rotafolio, cinta adhesiva y marcadores 
disponibles para la planificación.  
 

Los instructores deben hacer las rondas entre los grupos de 
planificación para observar el proceso del grupo y el desarrollo 
de la estrategia. Cuando usted pasa por el grupo del Rep. 
Charles, recuérdeles que su principal interés es conseguir la 
reelección. Se debe actuar con realismo para resolver el 
problema, y no simplemente negarse a hacer algo. 
Recuérdeles también que no pueden poner sus ideologías sobre 
el tema; sólo quieren ser reelegidos. Si un entrenador está 
haciendo el rol del Rep. Charles, probablemente no es necesario 
hacer esto.
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Instrucciones – Ejercicio de Reuniones Federal 

 

El equipo de la PTA realmente debe ganar algo. Si, durante la 
sesión de preparación, parece que el equipo del Rep. Charles va a 
rechazar cualquier concesión, explicarles que su objetivo es hacer 
desaparecer el problema, no hacerlo peor. 
 

Si el equipo de la PTA no gana su demanda, el entrenador tiene 
que tomar la decisión  al principio del resumen sobre si el 
problema fue una mala estrategia o tácticas pobres para llevar a 
cabo la estrategia. Tratar de preguntarle al equipo del Rep. Charles 
qué era lo que estaban dispuestos a dar. Luego pregúnteles por qué 
no lo dieron. Si responden, "No pudimos decir ni una palabra", y si 
sus propias observaciones confirman esto, indicárselos. Pregunte al 
grupo de la PTA cual era la concesión mínima que ellos hubieran  
aceptado. Si algo cercano a eso se ofrecía en realidad, preguntar 
por qué no lo aceptaron. A menudo, no se habrán dado cuenta de 
que una oferta se ha hecho. 
 

Puede haber ocasiones cuando el grupo del Rep. Charles trata de 
culpar la falta de concesión a la conducta del grupo de la PTA. Si, 
basado en lo que vio en el juego de rol y en la preparación de la 
sesión, esto no es más que una excusa, dígalo. Es un viejo truco de 
las personas en el poder para decirle a un grupo, "Yo estaba a 
punto de hacer lo que usted quería, pero me lo pidió en un mal 
tono de voz, así que ahora no lo puede tener." Hemos escuchado 
esto muchas veces en la vida real. 
 

Para el equipo de la PTA, ganar depende de una amenaza real y de 
estar preparado para usarla. Si usted no puede identificar cual era la 
amenaza, pregúnteles. Si no había ninguna amenaza, indíqueselos.  
Si la amenaza se está llevando a cabo antes de que comience la 
acción, y no puede ser parada, entonces el grupo de la PTA no tiene 
ningún poder de negociación. Si el grupo de la PTA no tiene la 
oportunidad de hacer la amenaza explícita, ya que el Rep. Charles 
 ha controlado la reunión, deje esto en claro también. Por lo general, 
el principal problema es que el grupo de la PTA no presionó para 
obtener una respuesta y estaban dispuestos a irse sin ningún 
compromiso del grupo opuesto. 
 

Haga preguntas a cada grupo hasta que obtenga una imagen de lo que 
ellos esperaban que sucediera. La mayor parte del resumen consistirá en 
el contraste de esta imagen con lo que sucedía en el juego de rol. 
Mantener la clasificación de los problemas con la estrategia (tener poder), 
de los problemas con las tácticas (que es demostrar el poder). 
 

Utilice la hoja de puntuación del Objetivo / Entrenador para 
registrar sus observaciones de la actuación de cada equipo. 
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Resumen – Ejercicio de Reuniones Federal 

 

 
Patrón de Resumen 

 
1.   Pida a todos que se levanten y se sienten en otro lugar. Esta es 

la mejor manera de sacarlos de sus roles. Si usted se olvida de 
hacerlo, ellos continuarán el juego de rol durante el resumen, 
y sólo tendrá peleas. 

 
2.   Pregunte a cada equipo, uno a la vez, cuál fue su estrategia. 

 
3.   Pregunte a cada equipo cómo piensa que ejecutó la estrategia. 

 
4.   Pregunte al grupo de la PTA que diga cuáles fueron todas sus 

demandas. ¿Hicieron exigencias para un plan alternativo? 
¿Estuvieron sus demandas dentro de su capacidad de ganar? 

 
5.   Si un entrenador hizo el rol del Rep. Charles pídale que lea 

la hoja de puntuaciones del Objetivo / Entrenador y que 
explique el resultado. ¿Qué hizo el equipo de la PTA basado 
en la puntuación? 

 
6.   Analizar cada plan de estrategia para asegurarse de que 

cada grupo ha entendido correctamente lo siguiente: 
 

– Su interés propio. 
– El interés propio del otro equipo. 
– Su propio poder y los límites de su poder. 
– El poder y los límites del otro equipo. 

 

7.   ¿Qué uso se hizo de aliados externos? 
 

8.   Indique las cosas que la gente hizo que fueron particularmente 
 útiles. ¿Qué rol jugó el organizador del juego? 

 
Terminar con comentarios sobre la calidad del plan de estrategia, 
el de tácticas, y sobre la implementación. Mantenerlos separados. 
Los participantes deben entender que pueden ser buenos en uno y 
que necesitan trabajar en otro. Sus observaciones finales deberían 
ser sobre dos o tres cosas que usted piensa que cada grupo ha 
realizado mejor. 
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  1. Comenzó a tiempo. 

  2. El grupo entró junto, demostró unidad. 

  3. Declaración de apertura fuerte, unificadora, dicha por el vocero. 

   

  6. Declaraciones de los grupos organizados en las que se mencionan 
números. 

  7. Alguien sabía los resultados de la última elección. 

  8. Tenían demandas alternativas. 

  9. Los organizadores desempeñaron un rol activo. 

   

  11. Tácticas apropiadas para la estrategia. 

  12. Plan para tratar con los medios de comunicación. 

  Suma total de  las marcaciones en cada casilla para determinar el 
puntaje. Cada pregunta vale cero o uno, sin fracciones 

 
Hoja de Puntuación del Objetivo / Entrenador Federal 

 
Marque la 
Casilla si 
demuestra la 
Habilidad 

 
 
Habilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vocero cortés pero firme. No le permitió a usted que se hiciera 
cargo de la reunión, a pesar de que lo intentó. 

 
5. Muestra de poder adicional, tales como peticiones, cartas, 
y formularios de inscripción de votantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. El grupo nunca insinuó que le daría apoyo, aunque usted 
estuviera de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puntuación 

(Suma Total de 

las Marcaciones) 

Puntaje 

10 – 12 Concesión de demanda mayor 

6 – 9 Concesión a las demandas alternativas 

4 – 5 Otra reunión 

0 – 3 Nada 

Excesiva 
Mala Educación 

Nada. Esté preparado para explicar 
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Transición al Módulo 6: Motivando Padres en la Iniciativa de 
Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) 


