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Reconocimientos  
 

Desarrollo de este programa. 
 

Esta guía de Entrenamiento es propiedad de Midwest Academy y 
ha sido adaptada para el uso de la PTA Nacional. PTA tendrá 
derecho a utilizarla con fines de formación dentro y en todos los 
niveles de su organización a perpetuidad.  Midwest Academy no 
otorga permiso a la PTA a regalar o vender estas guías para otras 
entidades. 

 

 

Reconocimientos de Marcas y Derechos de Autor  

 

 PowerPoint ® es una marca registrada de Microsoft Corporation. 

 Materiales desarrollados por la Midwest Academy son de autor, 

2010, Midwest Academy. 

 Los demás materiales son de autor, 2010, PTA Nacional.  



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Querido Líder de la PTA: 

 
Como ustedes saben, nuestra asociación tiene una orgullosa historia de abogar por políticas que 

beneficien a todos los niños.  Desde su creación en 1897, la PTA Nacional ha defendido la 

importancia de la igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente de su origen 

socioeconómico, y se focalizó en los problemas asociados al trabajo infantil, las enfermedades 

infantiles, y el trato injusto y punitivo de los niños involucrados en el sistema de justicia.  La PTA 

Nacional jugó un papel fundamental en la creación del jardín de infantes, programas de almuerzo 

escolar, e incluso el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 

 
La PTA Nacional se asoció con Midwest Academy, una de las principales organizaciones de la 

nación de entrenamiento en fundamentos, para traerles este Manual de Entrenamiento en Principios 

Fundamentales de Patrocinio.  Creemos que usted encontrará que le proporcionará las herramientas 

esenciales para capacitar a los líderes y futuros líderes en su asociación en las habilidades 

necesarias para ser exitoso patrocinando a los niños de nuestra nación. 

 
Como asociación hemos logrado mucho a través de nuestros esfuerzos de patrocinio.  Sin embargo, 

siempre se puede mejorar.  Hoy en día, estamos efectivamente involucrando a nuestros líderes 

voluntarios a nivel estatal en patrocinio.  No somos tan eficaces en involucrar a nuestros dirigentes 

fundamentales - los presidentes locales y miembros - en nuestros esfuerzos de patrocinio.  Con el fin 

de aprovechar el poder de la PTA, tenemos que movilizar a todos nuestros 5 millones de miembros 

para abogar por todos los niños. 

 
Sinceramente, 
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Bienvenidos al Entrenamiento de 

Entrenadores en Principios Fundamentales 

De Patrocinio 

 
 

El Propósito de Entrenar a los Entrenadores 

El Entrenamiento está diseñado para darles a los líderes actuales 
de la PTA, las herramientas para enseñar a la próxima generación 
de líderes, nuevas habilidades. 

 

 

Familiarizarse con los Materiales del Taller 

Tómese el tiempo necesario para prepararse para enseñar este curso, 

familiarizándose con todos los materiales del taller. 
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Cómo utilizar este Manual 
 

Este Manual es para los líderes y miembros de la PTA que están 
interesados en enseñarles a la próxima generación de líderes de la 
PTA, las habilidades para que sean eficientes patrocinadores. 

 

Incluye materiales (denominados Módulos) en las siguientes 
partes esenciales de  cualquier campaña de patrocinio de un 
tema: 

 

 Cómo desarrollar una estrategia para una campaña sobre un 
tema determinado 

 Reclutamiento de miembros de la PTA para promocionar la 
causa  

 Formación de coaliciones 
 Utilización de los medios de comunicación 
 Reuniones efectivas con los tomadores de decisiones 
También incluye un sexto módulo específicamente en Estándares 
Estatales Esenciales Comunes, "Motivando padres en CCSSI". 
Este es el único módulo que es específico sobre la campaña de 
CCSSI. Todos los demás módulos están diseñados para ser 
utilizados con los líderes y miembros de la PTA para construir la 
capacidad de nuestros líderes voluntarios cuando trabajan sobre 
el patrocinio de un tema específico. 

 

Tres Ejemplos de Ejercicios para su Campaña 
 

Con el fin de reforzar lo que han aprendido en cada módulo, 
los asistentes son invitados a participar en un ejercicio de 
juego de rol. El entrenador debe seleccionar un juego de rol 
de una de las tres campañas hipotéticas: 

 

1.   Local — una campaña diseñada para influenciar en las 
decisiones de una Junta Escolar local. 

 

2.   Estatal — una campaña diseñada para influenciar a 
legisladores del Estado. 

 

3.   Federal — una campaña para influenciar a un miembro    

del Congreso de los EE.UU. 
 

Como entrenador, usted tendrá que seleccionar una de estas 
campañas para cumplir con las necesidades e intereses particulares 
de los participantes del Entrenamiento. Si están llevando a cabo un  
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Entrenamiento completo de los entrenadores (ver a continuación), y 
opta por facilitar el Ejercicio De Estrategia en una campaña  
diseñada a influenciar en las decisiones de una Junta Escolar Local,  
también deberá utilizar el ejemplo de la Junta Escolar para todos los 
otros ejercicios, incluyendo coaliciones, medios de comunicación 
como táctica, y en las reuniones para presionar a los que toman 
decisiones. Como veremos más adelante, si lo desea, puede entrenar 
a sus miembros en un subconjunto más pequeño de estas aptitudes, 
o tal vez en una sola de estas habilidades 

 

Tres Niveles de Entrenamiento 
 

Hay tres diferentes niveles de Entrenamiento que este manual 
está destinado a apoyar: 

 

1. Entrenamiento de Entrenadores Total 
 

 Descripción del Entrenamiento: Entrenamiento completo en 
los seis módulos: Estrategia, Coaliciones: Creación y Unión, 
Reclutamiento y Organización, Medios de Comunicación, 
Reuniones para presionar a los que toman decisiones, y 
Motivando a los padres en Estándares Estatales Esenciales 
Comunes (CCSSI). 

 Audiencia Probable: grupo selecto de sus líderes / futuros 
líderes. Por ejemplo, esta audiencia podría incluir a miembros de 
su Comisión Legislativa, los líderes estatales del Comité CCSSI, o 
en unidades locales, una posición legislativa. O, usted podría 
considerar enfocarse en miembros que crea que pueden ser los 
futuros líderes y defensores dándoles un poco más de 
Entrenamiento y experiencia. Por ejemplo, miembros que hayan 
mostrado interés en participar en actividades legislativas, como 

la Conferencia Legislativa Federal, pero que no pudieron asistir. 

 Duración Ideal: de 1 a 1 1/2 días. 

 Resultados deseados: Irse del Entrenamiento con un 
entendimiento más amplio de los temas.  Cómo patrocinar 
CCSSI y cualquier campaña en el futuro de la PTA. 

 Responsabilidades: Entrenar y motivar a los líderes. 
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2. Entrenamiento de Líderes 
 

   Descripción del Entrenamiento: Llevada a cabo por 
aquellos que recibieron el Entrenamiento completo. El 
Entrenamiento incluye al menos dos módulos: Qué es 
CCSSI y cualquier otro módulo pertinente, dependiendo de 
la audiencia (Estrategia, Coaliciones: Creación y Unión, 
Reclutamiento y Organización, Medios de Comunicación, 
Reuniones para presionar a los que toman decisiones, y 
Motivando a los padres en Estándares Estatales Esenciales 
Comunes (CCSSI)). 

 Audiencia Probable: Los líderes que quieren participar en 
alguna parte de los esfuerzos de patrocinio en torno a 
CCSSI, como directores regionales o del Condado, 
posiciones legislativas o presidentes locales. 

 Duración Ideal: 2-3 horas. (O más si más de dos módulos se 
enseñan) 

 Resultados deseados: Terminar el Entrenamiento con una 
estrategia para hacer que miembros de la PTA participen 
como patrocinadores de CCSSI y tengan un plan de educar 
a miembros de su región. 

  Obligaciones de las personas entrenadas: Educar, activar a los 

miembros locales. 

 
3. Educando a los Miembros 

 

 Descripción del Entrenamiento: Breve presentación de los 
principios de CCSSI. 

 Audiencia Probable: Unidades locales de la PTA, otros 
grupos de padres, o personas presentes en eventos. 

 Duración Ideal: De 5 a 15 minutos. 
 Resultados deseados: Los miembros y los padres se van con 

una comprensión de la campaña, por qué es importante y por 
qué ellos necesitan estar involucrados. Los líderes se llevan la 
información, aquí es donde la mayoría de las direcciones de 
correo electrónico serán recolectadas para las futuras 
actualizaciones de la campaña y la construcción de base de 
datos estatal. 

  Obligaciones de las personas educadas: tomar algún tipo de 
acción, tales como completar una tarjeta postal, llenar una 
hoja de historia personal, firmar una petición, etc.
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Organización del Entrenamiento y Lista de 
Verificación de Logística 

 
 

Si desea más información, comuníquese con: 
 

                                                                              (información más abajo) 
 
 

Preentrenamiento 

 Identificar y reservar la sala de Entrenamiento: 

 Sala principal con capacidad suficiente para todo el grupo. 

 Mesa de Registración afuera de la sala principal. 
 La sala principal debe ser capaz de acomodar  la pantalla,   

Proyector para PowerPoint y una mesa en la parte delantera 
de la sala; y un micrófono si es necesario. 

 La configuración de las mesas, puede ser: 
 

– En forma de U, si tiene menos de 20 personas, y 
dispuestas de modo que los participantes puedan 
verse unos a otros. 

– En mesas redondas, poner seis sillas en cada mesa, 
configuradas de modo que todos puedan ver 
fácilmente la parte delantera de la sala. 

 La sala debe estar separada de otras oficinas, de ruidos 
en el edificio, y / o tener puertas que se puedan cerrar. 

 Baños para hombres y mujeres deben estar a poca distancia 
de la sala de Entrenamiento. 

 Estacionamiento (preferiblemente gratuito) debe estar 
disponible. 

 Sala separada para mantener la comida y aperitivos. 
 Sala separada para grupos de discusiones individuales. 
 Saber donde están  todos los recipientes de basura y donde 

descartar las bolsas llenas. 

  Confirme con    las fechas de su entrenamiento en 
Patrocinio y el número de asistentes previstos. 

 Confirme con   cual será el equipo de entrenadores para 
su Entrenamiento en los principios fundamentales de Patrocinio. 

 Coordine una conferencia telefónica con un entrenador de 
Midwest Academy antes de realizar su primera sesión. 

 Haga una lista de personalidades locales de la PTA que deben 
ser invitados a asistir o participar. 

   Confirmar su asistencia. 
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 Confirmar un proyector, rotafolio, pantalla y laptop para 
utilizar durante el Entrenamiento, con encargados de la sala 
alquilada, unidad de la PTA, o una organización cercana. Si 
no consigue proyector de LCD que esté disponible, estar 
preparado con los materiales apropiados para poder 
presentar (ejemplo: rotafolios). 

 Confirmar los alimentos y refrigerios para los participantes 
durante el entrenamiento: 

 

– Proporcionar algunas alternativas saludables como frutas y 
nueces. 

– Servir agua, té y café. 
– Asegúrese de que los platos de papel, servilletas, 

cubiertos estén   incluidos en el pedido de la comida. 

 

Semana Anterior al Entrenamiento 

 Hacer las carpetas de Entrenamiento: 

 Confirme con    que tengan las 
versiones finales de los materiales de distribución. 

 Haga copias de todos los contenidos de la carpeta. 
 Armar las carpetas de entrenamiento. 

 Reconfirmar los alimentos y refrigerios para los participantes 
del entrenamiento, al igual que los tiempos de llegada de la 
comida; asegurarse que la comida no llegue más de 15 
minutos antes de lo designado. 

 Confirmar la asistencia VIP. 
 Comprar materiales: 

– Carpetas con dos bolsillos. 
– 1 rotafolio. 
– 1 caja de marcadores oscuros para rotafolios. 
– Etiquetas de identificación autoadhesivas. 
– Etiquetas de Nombre - 8,5 x 11 de alto gramaje para hacer los 

toldos en la mesa. 
– Cinta adhesiva transparente. 
– Cinta adhesiva para cubrir. 
– Bolsas de basura. 
– Papel para rotafolio. 
– Papel y bolígrafos (tener a mano para quienes lo 

necesiten). 



 
 

 

Primeros Pasos Página xiii 

 

 

 
  

 

 
 

Organización del Entrenamiento y Lista de 
Verificación de Logística 

 

Día Anterior al Entrenamiento 

 Imprima el registro de las personas que van a asistir. 

 Embalar en una caja todos los materiales del Entrenamiento, el 
equipo, carpetas y lista de registración. 

 Tener a mano los números de teléfono para los contactos de la 
PTA, servicio de comida y equipo de entrenadores en todo 
momento. 

 Tener carteles para designar las salas de discusiones 
individuales, baños, etc. Usted puede dibujar una flecha en las 
direcciones adecuadas, y pegarlas a las paredes. 

 

Día del Entrenamiento 

 Llegar al lugar de Entrenamiento mínimo una hora antes 
del comienzo del mismo. 

 En una mesa cercana al punto desde el que hará la presentación, 
organizar todos los materiales necesarios para la sesión en el 
orden en que se van a usar. Esto es particularmente importante si 
alguien más le ha enviado los materiales a usted. Incluso si usted 
los trajo de su casa por la mañana, organícelos sólo para estar 
seguro de que lo tiene todo. Deje algo de tiempo disponible en 
caso que deba conseguir algo que se le haya olvidado. 

  Mire la configuración de la Sala de Entrenamiento: Idealmente 
    la sala debe ser más larga 

 que ancha y                                                
       usted debe estar de pie  
       en un extremo, donde el                                                       2 
       podio o la mesa principal 
    se encuentra en el dibujo 1.  1 
       Evitar, si es posible, una  
       situación como                                                              
       muestra el Dibujo 2 donde se habla del lado más largo de la sala    

y  mirando a la dimensión corta. Esto le impide ver a todo el 
grupo a la misma vez y le obliga a girar constantemente                         
la cabeza para ver a todos. No dude en reorganizar las sillas, 
siempre y cuando no interfiera con el proyector LCD. 

  Encender el proyector, computadora y micrófono, si hay  
  uno. Si hay algo va a fallar, este será el momento. Un problema 
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común  es que una sala que se veía bien en la noche, cuando se 
la ve de día, está inundada con la luz del sol y no hay cortinas. 
Esto hace desaparecer la imagen del proyector. Pruebe que 
todos los componentes electrónicos funcionen y estén 
conectados.  Asegúrese que las dispositivas  de PowerPoint       
se pueden ver. Si usted tiene un control remoto, conéctelo a la 
laptop y pruebe que funciona correctamente. 

 Consejo - Algunos entrenadores mantienen dos versiones de su 
presentación de PowerPoint en sus equipos: una con un fondo 
blanco y letras oscuras, y la otra con un fondo oscuro y letras 
blancas. Dependiendo de la iluminación en la sala, uno se verá 
mejor que el otro. 

 Asegúrese de que todo el mundo estará lo suficientemente cerca 
de la pantalla para leer las diapositivas. Una sala con mesas 
grandes y redondas, a veces requiere que la gente se siente más 
lejos. No dude en deshacerse de las mesas o reorganizar el 
proyector para mostrar las diapositivas en una pared blanca para 
hacerlas más grandes. Considere usar el micrófono si es que 
existe. Todos pensamos que se puede oír, pero en una sala 
grande con más de 50 personas es difícil que el sonido llegue a la 
parte de atrás. 

 Si su presentación consiste en escribir en hojas grandes de papel, 
asegúrese de que un rotafolio está disponible junto con sus hojas, 
marcadores y cinta adhesiva oscura. (Hacemos hincapié en 
"marcadores oscuros " porque el rojo y colores pasteles no se 
pueden ver desde una gran distancia. Trabaje en negro, azul y 
púrpura.) 

   Si usted usará salas de discusiones para las sesiones de grupos 
pequeños, verificar su ubicación antes de que comience la sesión. 
Asegúrese de que estén cerca, estén abiertas, y que fácilmente se 
puede dirigir a la gente a ellas. Evite las habitaciones en otros 
pisos o en otros edificios. Ponga carteles en las puertas, 
"DISCUSIONES de PTA sala # 1", para que la gente las pueda 
encontrar. Al mismo tiempo, si es necesario, ponga carteles       
cerca de la puerta de entrada del edificio, que puedan guiar  a las 
personas  hacia la sala principal. Anote la ubicación de los baños, 
comedores,  acceso de sillas de ruedas, etc. 

 Prepare la mesa de registro AFUERA de la sala de 
Entrenamiento, o apenas entra a la misma, para que nadie pueda 
pasarla inadvertida. 



 
 

 

Primeros Pasos Página xv 

 

 

 
 

Organización del Entrenamiento y Lista de 
Verificación de Logística 

 

 Asegúrese de que usted (o un voluntario) registre a 
todos los participantes. 

 Asegúrese  de que todos firmen la hoja de registro. 
Un ejemplo  de hoja de registro está incluida en este 
manual, haga tantas copias como sean necesarias. 

 Haga que cada persona complete una etiqueta con su 
nombre, y entrégueles una carpeta de Entrenamiento. 

 Si la gente necesita un sello o validación de 
estacionamiento, tenga este  disponible en la mesa de 
registro. 

 

Después del Entrenamiento 

 Haga copias de todas las evaluaciones y  envíelas por correo a 
  el  día después del Entrenamiento. 

 Programe una conferencia telefónica con para devolución 
de información y  de las lecciones aprendidas. 

 

¡Que le vaya bien! ¡Diviértase! 
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Ejemplos de Agendas 
 

El Entrenamiento en Principios Fundamentales de Patrocinio  se 
puede presentar  usando varias agendas distintas. 

 
 

Agenda para 1 día de Entrenamiento de 
Entrenadores 

 

8:30 – 8:45 Bienvenida y Presentación 

8:45 – 9:45 Qué es CCSSI y cómo motivar a los padres 

9:45 – 10:45 Presentación sobre Estrategia 
Ejercicio de Estrategia  

Utilizando el módulo de Estrategia en su 
Entrenamiento 

10:45 – 11:00 Pausa 

11:00 – 12:00 Presentación sobre los medios de comunicación 
Ejercicio sobre los medios de comunicación 
Utilizando el módulo de medios en su 
Entrenamiento 

12:00 – 1:00 Presentación sobre Reclutamiento 
Ejercicio de Reclutamiento  
Utilizando el módulo de Reclutamiento en su                               
Entrenamiento  

1:00 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 3:00 Presentación sobre creación de Coaliciones 
Ejercicio de creación de Coalición  
Utilizando el módulo de Coalición en su 
Entrenamiento  

3:00 – 4:20 Presentación sobre reuniones con una persona 
que toma decisiones 

 Juego de Rol: Encuentro con una persona 
que toma decisiones 

Utilizando el módulo sobre reuniones con 
una persona que toma decisiones en su 
Entrenamiento 

4:20 – 4:30 Evaluación 
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Ejemplos de Agendas 
 
 

Agenda para 1½ Día de Entrenamiento de 
Entrenadores 

 

Día 1 
 

8:00 – 8:30 Desayuno 

8:30 – 9:15 Bienvenida y Presentación 

9:15 – 10:00 ¿Qué es Patrocinio? 

10:00 – 10:15 Pausa 

10:15 – 11:15 ¿Qué es CCSSI y cómo motivar a los padres? 

11:15 – 12:30 Presentación de Estrategia 

12:30 – 1:15 Almuerzo 

1:15 – 2:15 Ejercicio de Estrategia 

2:15 – 3:15 Presentación sobre Gráficos de Estrategia 

3:15 – 3:30 Pausa 

3:30 – 4:15 Presentación sobre Reclutamiento 

4:15 – 6:00 Juego de Rol sobre Reclutamiento 
 

Día  2 
 

8:00 – 8:30 Desayuno 

8:30 – 9:15 Presentación sobre Coalición 

9:15 – 10:15 Ejercicio de Coalición 

10:15 – 10:30 Pausa 

10:30 – 11:30 Presentación sobre los medios de comunicación 

11:30 – 12:30 Ejercicio sobre Medios 

12:30 – 1:15 Almuerzo 

1:15 – 2:15 Presentación sobre reuniones con una persona 
que toma decisiones 

2:15 – 3:15 Juego de Rol: Encuentro con una persona que 
toma decisiones 

3:15 – 3:30 Evaluación 
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Ejemplos de Agendas 
 
 

Agenda de 2 Módulos para Entrenamiento de 
Líderes 

 

8:30 – 8:45 Bienvenida y Presentación 

8:45 – 9:15 ¿Qué es CCSSI y cómo motivar a los padres? 

9:15 – 10:15 Presentación sobre habilidad de Patrocinio con 
Ejercicio de acompañamiento 

 10:15 – 10:30 Planificación para usar la habilidad de Patrocinio 
en su Entrenamiento 

10:30 – 10:45 Evaluación 

 
Agenda de 3 Módulos para Entrenamiento de 
Líderes 

 

8:30 – 8:45 Bienvenida y Presentación 

8:45 – 9:15 ¿Qué es CCSSI y cómo motivar a los padres? 

9:15 – 10:15 Presentación  sobre Habilidad de Patrocinio # 1 
con Ejercicio de acompañamiento  

10:15 – 10:30 Planificación para usar la habilidad de Patrocinio 
en su Entrenamiento  

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 11:45 Presentación  sobre Habilidad de Patrocinio # 2 
con Ejercicio de acompañamiento  

11:45 – 12:00 Planificación para usar la habilidad de Patrocinio 
en su Entrenamiento 

12:00 – 12:15 Evaluación 
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Métodos de Entrenamiento 
 

 En el Entrenamiento en Principios Fundamentales De Patrocinio de 
la PTA se utilizan tres métodos: 

 

1.   Una presentación que consiste de discurso y elementos de 
discusión 

 

2.   Juegos de Rol 
 

3.   Ejercicios escritos con presentaciones 
 

Tenga en cuenta que los módulos de Entrenamiento utilizan estos 
métodos de tal manera como para variar el ritmo totalmente. Se 
trata de mantener los discursos cortos y  si los cursos son largos, 
incluyen una discusión. 

 

Todos los métodos utilizados para esta sesión fueron elegidos 
para proporcionar la mayor cantidad de información de una 
manera interesante y atractiva. Además, los juegos de rol y los 
ejercicios, indican la cantidad de aprendizaje que realmente está 
ocurriendo. 

 

La mayoría de los adultos aprenden haciendo. Sentarse y escuchar 
o tratar de escuchar la nueva información es la forma más difícil 
de aprender. Por esta razón, hemos mantenido los discursos lo 
más cortos posibles. 

 

Este Entrenamiento utiliza el método de educación básica, 
donde se presenta toda la información clave en siete ocasiones 
de diferentes formas: 

 

1.   El entrenador lo explica. 
 

2.   La información se muestra en un rotafolio o en PowerPoint. 
 

3.   El entrenador hace una pregunta al respecto. 
 

4.   Se menciona en un folleto. 
 

5.   Se discute en la preparación de un juego de rol o en un ejercicio. 
 

6.   Se utiliza durante el juego de rol o un ejercicio. 
 

7.   Se menciona de nuevo en el resumen sobre los juegos de 
rol y ejercicios. 

 

En realidad, hay un nombre para este proceso - se llama Las Siete 
Redundancias No-Repetitivas. 



 
 

 

Primeros Pasos Página xxi 

 

 

 
 

Métodos de Entrenamiento 
 

Los entrenadores por consiguiente, tendrán que poner la 
información en un rotafolio o PowerPoint. El tener la información 
preparada de antemano en un rotafolio, consume menos tiempo. 
Sin embargo,  es más útil y más espontáneo el ir escribiendo 
basado en el contenido de la discusión. Es más redundante de esta 
manera. Si su caligrafía es difícil de entender, o simplemente lo 
prefiere, puede utilizar una presentación en PowerPoint. Sin 
embargo, debe hacer sus propias diapositivas. Esto asegura que 
usted sabe lo que está en la presentación y se puede modificar 
antes de cada sesión según sea necesario. 

 

Una vez que usted se sienta cómodo con el material, puede 
transformar las lecciones en un diálogo, al hacer sus puntos en 
forma de preguntas. Ejemplos: 

 

 ¿Quién me puede decir la diferencia entre estrategia y táctica? 

 En resumen, ¿cuál es la principal diferencia entre la Organización  
de Acción Directa y Patrocinio? 

 ¿Quién sabe la diferencia entre un problema y un asunto? 

 ¿Puede darnos un ejemplo? 
 

La importancia de esto no se puede enfatizar lo suficiente. Una vez 
más, esto da más redundancias. 
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Los SI y NO para hacer Presentaciones — SI 
 

 Establezca las normas para la sesión. 
 

– Estar presente para todo el Entrenamiento. Cada 
presentación se basa en las anteriores. 

– Apague los teléfonos móviles. 
– Pregunte si hay reglas adicionales que usted o los 

participantes desean agregar. 

 Permanecer en la sala y escuchar la presentación de su 
compañero. Juntos, ustedes son un equipo y deben escuchar lo 
que su compañero está diciendo y lo que está omitiendo. Si un 
punto en particular se pasa por alto, o no es transparente, puede 
reforzar ese punto en su presentación. 

 Refiérase  a lo que su compañero dijo para enfatizar un punto 
clave. Ejemplo: "... ¿alguien recuerda lo que dijo Ben esta 
mañana sobre la diferencia entre Estrategia y Tácticas?” 

 Adhiérase al guión, pero prepárese lo suficientemente bien 
como para no verse como que está leyendo cada palabra de la 
presentación. Adherirse al guión, significa saber: el contenido, 
el significado y el orden, no que lo tenga que leer palabra por 
palabra. 

 Utilice papel de rotafolio para delinear los puntos principales 
y ligeramente con lápiz, escriba temas de guía solamente para 
que usted lo pueda leer. Si usted hace un buen trabajo en 
delinear los puntos, estas hojas le servirán como guía. De esta 
manera, podrá hacer su presentación con solo mirar el rotafolio 
en vez del guión. 

 Sólo use marcadores negro, azul oscuro o púrpura para 
escribir en el rotafolio. Otros colores se pueden utilizar para 
acentuar o resaltar algunas palabras pero no se llegan a leer 
bien desde lejos. 

 

– Evite comprar el paquete de MARCADORES CRAYOLA 
de colores - usted sólo podrá utilizar dos marcadores del 
paquete. Esto puede sonar tonto, pero espere hasta que 
usted se presente para hacer una sesión y tenga 36 
marcadores – y sólo seis sean útiles. 

 

 Usar una grabadora o vídeo en la preparación y durante la 
presentación real. Usted puede estudiar estas después y 
mejorar su estilo. 
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Los SI y NO para hacer Presentaciones — SI 
 

   Use anécdotas de su propia experiencia para ilustrar un punto.  
Elija las anécdotas que vaya a utilizar de antemano y haga una 
nota al lado del punto en el guión. A menudo, una o dos 
palabras le harán recordar la historia. 

 Mantener los horarios previstos. 
 

– Mantenga un pequeño reloj frente a usted para que 
pueda estar al tanto del tiempo sin estar constantemente 
¡mirando el reloj o el teléfono! 

– Inicie la primera sesión y cada sesión a tiempo. Cuanto más 
tiempo espere a que la gente llegue, más tarde llegarán. 
Asegúrese de informar esto al grupo de antemano y al 
principio de cada sesión. Luego, mantenga esta regla. 

– Desarrolle un estilo que sea cómodo para usted, que sea 
animado  y mantenga la atención de la gente (de nuevo, el uso 
de la grabadora es útil). El estilo de cada uno será diferente. 
No trate de imitar a otra persona. Pero asegúrese de que su 
estilo sea útil para usted. 

 Descanse lo suficiente antes de cada sesión de Entrenamiento, 
para que pueda estar alerta. Durante sesiones de más de un día, 
asegúrese de dormir lo suficiente, o no será capaz de funcionar 
durante los días de Entrenamiento. 

 

 Organice todos los materiales y los documentos antes del inicio 
de cada sesión, para que no tenga que buscarlos mientras todos 
esperan. Usted debe hacer esto tan pronto como llegue al lugar. 
Si falta algo o la información es incorrecta, usted tiene tiempo 
de ocuparse de ello. 

 

– Tenga a mano copias de todos los materiales en el libro de 
sus participantes de modo que usted pueda hacer copias en 
el sitio, si falta algo. 

– Guarde los originales en papel blanco para que las copias sean 
claras.  Al hacer copias, debe copiar los diversos ejercicios en 
papel de color diferente para que puedan ser fácilmente 
identificados. Sacar las hojas del rotafolio después de cada 
sesión, salvo los Tres Principios Fundamentales De Patrocinio, 
los 7 pasos Fundamentales de Patrocinio y el Plan de Estrategia. 
Llenar las paredes con gráficos es como gritarle al público. Las 
redundancias son buenas. El desorden visual es malo. 
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Los SI y NO para hacer Presentaciones — NO 
 ¡INICIAR UNA SESIÓN CON UNA DISCULPA! 

 

– " Esta es la primera vez que hago esto." 
– " Siento mucho que esto no va a ser perfecto, hace tres 

días que no duermo,  y me obligaron a dar el curso." 
– Recuerde que se supone que usted sea la persona con 

experiencia. Uno de los atributos más importantes en 
un entrenador es la confianza en sí mismo. 

 Mirar con curiosidad el manual de su entrenador y decir: "... 
¡Yo no entiendo esto! ¡Me hicieron decirlo!" Usted perderá la 
credibilidad. Usted debe leer el manual antes de cada sesión y 
adecuarlo a su gusto. Si hay partes con las que no se siente 
cómodo, hable con el Especialista Regional  de NPTA para 
buscar la manera de ajustarlo para que usted se sienta cómodo. 
– Mirar su correo electrónico u hacer otras actividades en 

la computadora  durante las presentaciones. 

 Trabajar en sus gráficos para la próxima sesión, mientras que 
su compañero está presentando. Si usted hace esto en la sala 
de Entrenamiento, distrae a su compañero  y a los demás 
participantes. Tampoco le va a poder prestar  suficiente 
atención a su compañero para darse cuenta de cualquier tema 
sobre el que necesite volver a hacer hincapié o corregir. 

 Hablar muy rápido. 

 Utilizar ejemplos de su experiencia con los cuales el grupo no se 
pueda identificar. Hablar de una estrategia legislativa nacional a 
un grupo que apenas puede llevar a cabo una campaña local es 
un ejemplo. 

 Utilizar ejemplos de campañas electorales para ilustrar los 
puntos de campañas de un tema. Se rigen por normas 
diferentes y no son intercambiables. 

 

 Permitir que un individuo perjudicial monopolice el debate. Los 
asistentes le agradecerán por mantener a estas personas bajo 
control. 

 Permitir que la gente se vaya de tema, interrumpa con respeto 
y reafirme que se está discutiendo "x". 

 Continuar una discusión sin parar. Cuando una sesión parece 
que va bien y hay mucha discusión, hay de vez en cuando 
una tendencia a dejar que se continúe con la misma.  Aunque 
esto a veces es apropiado, por lo general es mejor concluir la 
discusión a tiempo y pasar al siguiente tema.  Cada tema no 
tiene por qué agotarse. 
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Ejercicios 
 

Al hacer los ejercicios, usted debe decidir cuál es el escenario que 
va a utilizar y mantenerlo para todos los módulos. Por lo tanto, si 
usted usa un Ejercicio de Distrito Escolar para el módulo de 
Estrategia, deberá usar el Ejercicio de Distrito Escolar para todos 
los demás módulos también. 

 

En algunos de los Entrenamientos usamos ejercicios escritos. El 
grupo se divide en grupos más pequeños, se les da una tarea y se 
los envía a completarla, para luego, presentar un informe. El 
entrenador debe nombrar, o instruir al pequeño grupo a elegir un 
líder de discusión y un reportero para cada grupo. No importa 
cuánto tiempo se les asigne, los grupos suelen pedir más. Por lo 
tanto, durante la planificación, permita de 5 a 10 minutos 
adicionales. Después de que los grupos salgan, pase de uno a otro 
para asegurarse de que todos entienden la asignación.  Diez 
personas son en realidad el máximo de personas que pueden 
funcionar adecuadamente en un pequeño grupo de discusión. Si 
usted tiene más de esto, por lo general significa que usted necesita 
aumentar el número de grupos. Recuerde, sin embargo, que esto 
también aumenta el tiempo de interacción al final del ejercicio. 

 

Asegúrese de que tiene suficientes hojas en el rotafolio y 
marcadores en la mano. Haga que cada grupo escriba su informe y 
lo muestre ante todo el grupo. 

 

En el transcurso de un Entrenamiento de varios días, usted debe 
tratar de dar al mayor número posible de personas la oportunidad 
de ser elegidos para un determinado rol. Los que parecen un poco 
tímidos, son mejores en dar los informes después de los ejercicios 
en grupos pequeños, en vez de tomar un papel clave en los juegos 
de rol. Es aceptable empujar a la gente un poco más allá de su zona 
de confort, pero no se puede empujar demasiado de una vez. Haga 
un seguimiento en una planilla. En la columna de la izquierda, 
haga una lista de todos los participantes. En la parte superior 
indique las funciones que deben desempeñar. Luego, marque la 
casilla correspondiente según el rol que hayan desempeñado. (Ver 
los ejemplos en la siguiente página). 
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Ejercicios 
 

 
 
 

 
 
 

Nombre 
Presentador 
de Estrategia 

Presentador de 
Coaliciones 

Reunión con 
Líderes de la 
Comunidad 

Reunión con 
Organizadores 
de la  
Comunidad 

Ben  X   

Chrystal X    

Jackie    X 

Judy   X  

 

 NOTA: Ya que probablemente llamará a la gente por su 
primer nombre,  ordene la lista alfabéticamente por nombre de 
pila. Será mucho más fácil de usar. 



 
 

 

Primeros Pasos 

 
Página xxvii 

 

 

 
 

 
 

Juegos de Rol 

 El juego de rol es probablemente lo más divertido y la mejor manera 
que tienen las personas para aprender. Aquí el entrenador tiene que 
evaluar rapidamente  quien hará un buen trabajo. Es mucho más fácil 
lograr transmitir lo que quiere decir cuando el juego de rol sale bien. 
Todo el mundo se siente mucho mejor cuando lo hacen 
"Correctamente". Si un ejercicio de juego de rol no sale bien, se 
culpará al ejercicio y dirán que no se les dio suficiente tiempo o 
suficiente información. En la mayoría de los ejercicios de juego de rol 
no hay una manera que sea totalmente correcta, sino más bien una 
variedad de maneras de lograr un objetivo.  El rol de reclutamiento le 
da la oportunidad de ver cuánto los participantes han aprendido, y 
una idea sobre la forma en que son propensos a pensar y actuar en 
situaciones similares de la vida real. 
 

Las primeras veces que se intentan establecer los juegos de rol, puede 
ser que se sienta un poco nervioso y hasta tonto. A veces incluso 
puede que se quiera convencer a si mismo que es "inapropiado con 
este grupo". No se preocupe. Sólo actúe como que esta es la manera 
más normal de comportarse, y espere a que los participantes asuman 
los roles asignados. Después de un par de veces, le saldrá de manera 
natural. 
 

La Actitud Cuenta 
 

Los juegos de rol tienen que estar establecidos correctamente desde el 
principio. Mucho depende sobre la actitud que usted, el entrenador, 
ponga en el ejercicio. Como algunas personas tienen resistencia a 
participar, los juegos de rol pueden hacerlos sentir incómodos. Usted 
debe actuar como que el juego de rol es algo natural, de todos los días. 
Nunca se disculpe por ello, o admita que hay algo legítimo en no 
querer hacerlo. No le pregunte a la gente si ellos están dispuestos a 
hacer ejercicios de rol. Dé las asignaciones asumiendo que todo el 
mundo va a llevarlas a cabo. 
 

Asignación de Roles 
 

Siempre hay una lógica en quién hace determinado rol. Por lo general, 
usted quiere personas que confía que harán un buen papel y van a dar 
un buen ejemplo. Es preferible tener un balance entre los participantes 
de cada grupo: hombre-mujer, raza, etnia, edad, empleados, en cada 
juego de rol en  particular si es posible, y durante todo el 
Entrenamiento.  
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Juegos de Rol 

Usted sólo desea utilizar cada persona una vez, para que más 
personas tengan la oportunidad de participar. Las personas que 
son en la vida real, organizadores voluntarios, deben desempeñar 
un rol de organizador. Las personas que hacen roles de políticos 
deberían, en lo posible, ser personas que han tenido experiencia 
con esos individuos y que pueden aportar realidad al rol. 

 

En el reclutamiento para los juegos de rol, sólo unas pocas personas 
tendrán la oportunidad de hacer el rol frente a todo el grupo. Elija 
personas que van a hacer el mejor trabajo como modelo para otros. 
Tenga cuidado que los que están haciendo el rol de ser reclutado 
entiendan la personalidad de esa persona y las circunstancias que lo 
rodean. El punto es tener una razón por la cual elije a determinada 
persona, y no tener personas que se ofrezcan como voluntarios para 
los roles. 

En cada Entrenamiento, mantenga una planilla con todos los 
participantes en una columna, y todos los roles en la parte superior. 
De esta manera, puede realizar un seguimiento de lo que cada uno 
ha hecho. (Dirigir un grupo pequeño o ser el informante también 
cuenta como un rol.) La planilla también le ayuda a planificar con 
anterioridad. Mantenga algunas de las  personas fuertes en reserva 
para el ejercicio de rol Encuentro con un Oficial Electo, que hará al 
final. 

 

Establecer los Tiempos 
 

Asegúrese de que el tiempo del cual disponen los participantes 
sea claro. No diga: "Vuelvan en 45 minutos".  En cambio, diga: 
"Vuelvan a las 11:45 am." 

 

Variedad de Consejos 
 

 Asegúrese de controlar a los grupos durante el tiempo de 
preparación. Es esencial no sólo para mantenerlos en el rumbo 
correcto y dentro del horario previsto, sino que además, 
recaudará información útil para el resumen final. Por ejemplo, 
usted puede escuchar buenas ideas que se han descartado. 

 Diga a los grupos de antemano, que si no pueden ponerse de 
acuerdo sobre algo, deben votar y seguir adelante. Si ellos no 
encuentran cómo seguir adelante en algún momento, sea usted 
quien dé una solución y déjelos que ellos continúen. Durante 
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Juegos de Rol 

el Módulo de Estrategia, por ejemplo, los grupos tienden a 
paralizarse en la primera columna (Objetivos). Recuérdeles 
que esto es sólo un ejercicio. Si no se pueden poner de 
acuerdo, dígales que voten y sigan adelante o no serán capaces 
de completar el gráfico en el tiempo asignado. 

 Asegúrese de que los grupos sigan los parámetros de 
discusión que se les ha dado. A menudo, saltan 
directamente a la táctica. Si hay una lista de preguntas, 
márqueles que deben responder a las preguntas antes de 
pasar a la táctica. 

 No asigne un entrenador a ningún grupo. Puede parecer 
una buena idea, pero desbalancea el propósito en el 
resumen final. (Pero, para mantener el objetivo del 
Entrenamiento, haga lo que sea necesario para hacer que 
funcione.) Resista la tentación de Entrenar.  Midwest 
Academy hizo esto durante mucho tiempo, pero 
descubrió que los equipos, a menudo, no entendían el 
significado de los temas  y sólo seguían sus sugerencias. Si 
algo inesperado ocurrió durante un ejercicio de juego de 
rol que obstruye el objetivo del Entrenamiento  es porque 
no entendían el objetivo. 

 Asegúrese de que la gente entienda que los roles no 
deben ser cambiados durante el tiempo de preparación 

 

Resumen Final 
 

En los juegos de rol, hay dos cosas que proporcionan un esquema 
para cada resumen final: 

 

1.   Estrategia: Este es el análisis de Poder. ¿Cómo puede el 
grupo conseguir poder? 

 

2.   Tácticas: Llevar a cabo la estrategia y demostrar  el poder 
del grupo para obligar a una concesión. 
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Juegos de Rol 
 

Algunos consejos generales para el resumen en los Juegos de Rol: 
 

1.   Sacar a la gente de sus roles antes de iniciar el resumen final. 
Trate de evitar que se sienten juntos como en equipo. Diga: "Todo 
el mundo por favor levántese y siéntese en otro lugar. " Comience 
con aplausos para los líderes de ambos equipos. 

 

2.   Terminar con los argumentos que siguen el juego de rol o de 
debate del grupo que ha ganado. 

 

3.   No mostrar favoritismo hacia a un grupo específico. 
 

4.   Tenga algo positivo que decir sobre las personas a las que está 
criticando. 

 

5.   Discutir el papel del organizador por separado. Señalar 
cómo él /ella funcionó durante el juego de rol. 

 

6.   Recuerde al grupo que todos los juegos de rol se basan 
situaciones reales. No identifique las situaciones reales, sin 
embargo, debido a que los detalles de lo que sucedió 
realmente no son importantes en este contexto. 

 

7.   Un entrenador debe mantener una lista actualizada de algo 
positivo que cada persona dijo, y debería leerla al final del 
resumen. Esto no es sólo para hacer que la gente se sienta 
bien, sino también, para darle a usted la oportunidad de 
señalar la actividad positiva. 
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Guiones 
 

Cada presentación está preparada con un guión de manera 
que si todo lo demás falla, se puede leer desde el mismo. 
Sin embargo, usted no va a querer estar leyendo. Por el 
contrario, usted querrá hacer la presentación suya. Usted 
tiene su propio estilo – resalte sus puntos fuertes. A 
medida que avance a través de los guiones, encontrará 
porciones de textos con una doble línea en torno a ellos.  
Estas son notas de Entrenamiento de nosotros para usted. 
No las lea en voz alta. Sin embargo, léalas antes de cada 
Entrenamiento y practíquelas antes de cada presentación. 
¡No puede improvisar!  Midwest Academy ha estado 
haciendo estos Entrenamientos durante años y estas notas 
ayudan a que se prepare antes de cada Entrenamiento. 

 
 

¿Cómo está el texto organizado en esta Guía? 
 

Cada acción en el programa se describe en esta guía por un bloque 
de texto como éste, con un ícono en el margen, una línea de título, y 
el texto actual.  Los íconos están diseñados para captar su atención 
y que esté atento sobre "qué hacer y cómo hacerlo." Por ejemplo, el 
ícono de la izquierda indica que usted, el instructor, va a decir algo 
a continuación. La línea de título ofrece una breve descripción de lo 
que se debe hacer, y es seguido por el guión real, conjunto de 
instrucciones, puntos claves, etc. que se necesitan para completar la 
acción. 

 

Una lista completa de los íconos utilizados en el margen de esta 
guía se proporciona en la página siguiente. 

 
 

Nota para el Instructor  
 

Usted encontrará en esta guía, instrucciones para el instructor 
como el presente texto. Estas casillas sombreadas con el ícono 
que aparece a la izquierda proporcionan notas para el 
instructor en un formato diseñado para llamar la atención. 
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Preparación de Programas 
 
 

Folletos 
 

 Como se señaló anteriormente en este manual, parte  de su 
preparación  para presentar el Entrenamiento en Principios 
Fundamentales de Patrocinio, requiere decidir si la audiencia 
se beneficiará más de un "Discurso" Federal, Estatal o Local. 

 

 Se proporcionan cuatro grupos de folletos principales 
con estos materiales facilitadores: 

 

– Nivel Federal. 
– Nivel Estatal. 
– Nivel Local. 
– Todos los Niveles. 

 Después de haber decidido el nivel que presentará a su clase, 
haga copias suficientes de los folletos principales para el 
nivel que usted ha elegido que va a presentar (Federal, 
Estatal o Local) y de "Todos los Niveles. 

 Haga por lo menos una copia de cada folleto por participante, 
excepto como se indica a continuación en la lista de folletos. Es 
posible que desee hacer, hasta tres juegos adicionales de 
folletos, basándose en la regla de oro de que es mejor tener 
folletos adicionales y que no los necesite, a que necesite 
folletos adicionales y no los tenga. 
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Use la siguiente lista para asegurarse de que ha hecho copias de todos los folletos 
que necesitará para su clase. 

 

Folletos 

 Módulo      Nivel  Tipo de Folleto 

Módulo 1: Estrategia Todos TABLA DE ESTRATEGIA DE MIDWEST ACADEMY 

[COMPLETADO] 

Módulo 1: Estrategia Todos TABLA DE ESTRATEGIA DE MIDWEST ACADEMY [EN 

BLANCO] 
Módulo 1: Estrategia 

Federal 
Ejercicio de Estrategia: Campaña para mejorar los 

alimentos vendidos fuera de los programas de Comidas 

Escolares 
Módulo 1: Estrategia Local Ejercicio de Estrategia: Campaña para restaurar el 

servicio de autobús a las escuelas Magnet de St. Finbar  

Módulo 1: Estrategia Estatal Ejercicio de Estrategia: Campaña para invertir en los 

niños de New Leif 

Módulo 2: Coaliciones Federal Ejercicio de Coalición: Reautorización del Acto de 

Nutrición Infantil 

Módulo 2: Coaliciones Local Ejercicio de Coalición: Formación de la Coalición 

Educativa en St. Finbar  
Módulo 2: Coaliciones Estatal Ejercicio de Coalición: Organizar Coaliciones en Ptas. de 

Fremont  
Módulo 3: Reclutamiento y Organización Todos No hay folletos para este Módulo 

Módulo 4: Medios de Comunicación como 

Táctica 

Todos Lista de verificación para los Medios de Comunicación 

Módulo 4: Medios de Comunicación como 

Táctica 
Federal Ejercicio de Medios: Reautorización del Acto de 

Nutrición Infantil 

Módulo 4: Medios de Comunicación como 

Táctica 
Local 

Ejercicio de Medios: Medios y la Campaña para 

restaurar el servicio de autobús a las escuelas Magnet 

de St. Finbar  

Módulo 4: Medios de Comunicación como 

Táctica 
Estatal Ejercicio de Medios: Medios y la Campaña para invertir 

en los niños de New Leif 

Módulo 5: Reuniones para presionar a 

Quienes Toman Decisiones 

Federal 
Ejercicio de Reuniones: El Consejo del Condado de la 

PTA se reúne con el Representante Ethan Charles  

 
Módulo 5: Reuniones para presionar a 

Quienes Toman Decisiones 
Local Ejercicio de Reuniones: La Coalición Educativa de St. 

Finbar se reúne con Linda Nagashima 

Módulo 5: Reuniones para presionar a 

Quienes Toman Decisiones 
Estatal Ejercicio de Reuniones: El PTA  de Fremont se reúne 

con la Senadora Olivia Rosten 

 Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI Todos Datos  Estatales o Folletos Trípticos 

Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI Todos  Preguntas frecuentes – Iniciativa de Estándares 

Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) 

Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI Todos Ejercicio: Motivando a los Padres en CCSSI 

Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI Todos Resumen sobre  PTA CCSSI 

Resumen y Conclusión Todos  Evaluación  
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Estándares CCSSI de Matemáticas e Inglés 
 

 Además de los folletos antes mencionados, se recomienda que 
usted tenga una copia del último estándar en Matemáticas e 
Inglés para que los participantes lo vean. 

 
 

Multimedia 
 

 DVD de seis minutos sobre la PTA CCSSI. 
 
 

Equipos Necesarios para el Entrenamiento 
 

 Rotafolio (se recomienda tener un  mínimo de dos, y hasta 
cinco es preferible). 

 Computadora con DVD y software PowerPoint. 
 

– Para proyectar imágenes en PowerPoint que usted ha 
desarrollado para su audiencia y situación específica. 

– Para proyectar el DVD y PowerPoint que va junto con  

      el Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI. 
IMPORTANTE: Probar la computadora para asegurarse 
de que se puede reproducir un DVD. Si no tiene para 
reproducir DVD, usted también necesitará un reproductor 
de DVD y un monitor 

 Proyector LCD para usar con la computadora que se ha 
descrito anteriormente. 

 Todos los cables necesarios para conectar la computadora 
con pantalla LCD, y un 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. 

 

Haciendo sus propias presentaciones en 
PowerPoint  

En este manual hay momentos en que se indica una presentación en 
Rotafolio o en PowerPoint. 

 

 Si usted tiene acceso a PowerPoint, es posible que desee 
desarrollar sus propias presentaciones para complementar la 
información en el rotafolio y añadir gráficos de su propio diseño 
y elección. 
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Preparación del Espacio para el Entrenamiento 
 

 Sala de Reuniones: debe estar preparada de manera tal que todos 
los participantes enfrenten a un solo entrenador en la parte 
delantera de la sala y también puedan formarse en grupos más 
pequeños. 

 

 
 
 
 
 

Transición a la Introducción 
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Introducción 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 Los objetivos de esta introducción son los siguientes: 
 

 Proporcionar una visión general de la agenda del 
Entrenamiento. 

 

 Dar a los participantes información sobre elementos del 
Entrenamiento como descansos, la ubicación de los 
baños, etc. 

 Que los instructores y los participantes se presenten. 

 Ver el sentido general que son los Principios Fundamentales 
de  Patrocinio. 

 

 

Tiempo 
 

15 Minutos 
 
 

 Panorama General 
 

 En esta sección, los participantes y los instructores se presentan, 
y se pone el Entrenamiento en marcha. 

 
 

Materiales Necesarios 
 

 Rotafolio (cinco hojas para un grupo pequeño) 
 Cinta adhesiva  
 Marcadores oscuros 
 Etiquetas de nombre 
 Hoja (s) de registro 

 

 
Folletos 

 

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

Bienvenido al Entrenamiento en Principios Fundamentales de 
Patrocinio 

 

El propósito de esta sesión es primero presentar a cada persona y 
luego meterse de lleno en el tema del día, que es Principios 
Fundamentales de Patrocinio. 

 
 

Nota para el Instructor 
 

En esta sección, usted ira  por la sala y pedirá a cada persona que se 
presente. Pida a cada participante que diga: 

 Nombre 

 Posición en la PTA 

 Una victoria reciente en Patrocinio 
 
Importante: Cada persona debe presentarse en sólo 15 segundos. Es 
fácil perder tiempo aquí, especialmente si el grupo es grande. Esté 
preparado para frenar las presentaciones elaboradas. Use 
comentarios como: "Por favor, espere para darnos más información 
sobre su experiencia" 

 
Sea un modelo y sea el primero en presentarse, limitándose a 15 
segundos. 

 
 

 Mostrar en un rotafolio o PowerPoint  
 

Presentaciones: 
 

 Nombre 
 Posición en la PTA 
 Una victoria reciente en Patrocinio 
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Introducción 
 

 Vamos a empezar por presentarnos. Lo que me gustaría hacer, es 
ir alrededor de la sala y que cada persona se introduzca. Me 
gustaría que todos digan sus: 

 

  Nombre 
 Posición en la PTA 
 Una victoria reciente en Patrocinio. 

 

Estamos muy limitados en el tiempo en este momento, sólo diga 
lo básico; vamos a tener tiempo para detalles más adelante. 

 

Voy a empezar por mí 

 Mi nombre es:     

 Mi posición en la PTA es:     

 Una victoria reciente en patrocinio es:     
 
 

Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos elementos del 
Entrenamiento:  

 Agenda del día: les daré una visión general de todo el 
Entrenamiento en un momento. Es importante que usted sepa 
que cada sesión se basa en la anterior. Se espera que 
permanezcan en el Entrenamiento todo el tiempo. Cualquier 
persona que no pueda quedarse,  debe hacérmelo saber 
durante la pausa. 

 Llegue a horario. No se darán los Entrenamientos para los que 
lleguen tarde. Tenemos la intención de mantener la agenda del 
día y terminar a tiempo. 

 Almuerzo: [Diga cuándo y qué. Si hay pedidos especiales para 
vegetarianos, etc. haga una lista.]. 

 Fumar: En este Entrenamiento no se permite fumar. ¡No lo 
haga! 

 Baños: [Dar la ubicación]. 

 Pausas: [Diga cuando se harán las pausas. Describa qué tipos 
de refrescos se servirán, si es que los proporcionará]. 
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Introducción 
 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint  
 

Agenda del Entrenamiento en Principios Fundamentales de 
Patrocinio: 

 

 Introducción: 
 Módulo 1: Estrategia 
 Módulo 2: Coaliciones - Creación y Unión 
 Módulo 3: Reclutamiento y Organización 
 Módulo 4: Medios de Comunicación como Táctica 
 Módulo 5: Reuniones para presionar a los que  

toman decisiones 
 Módulo 6: Motivando Padres en la Iniciativa de Estándares 

Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) 
 
 
 
 

Ahora daremos un vistazo general a lo que vamos a estar  
cubriendo hoy. 

 

  Introducción: 
 Módulo 1: Estrategia 
 Módulo 2: Coaliciones - Creación y Unión 
 Módulo 3: Reclutamiento y Organización 
 Módulo 4: Medios de Comunicación como Táctica 
 Módulo 5: Reuniones para presionar a los que  

toman decisiones 
 Módulo 6: Motivando Padres en la Iniciativa de Estándares 

Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) 
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Proceso de los Principios Fundamentales de 

Patrocinio 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 

 

Formas de organización: 
 

 Servicio 
 Educación 
 Hablar por los demás 
 Fundamentos 

  
 

Esta sección presenta las cuatro formas de organización. 

Vamos a estar hablando hoy de Principios Fundamentales De 
Patrocinio. Quiero dejar en claro qué queremos decir con el 
término principios fundamentales de patrocinio en esta sesión, 
porque puede tener significados diferentes para diferentes 
personas. 

Hay muchas maneras de lograr un cambio social, y todas tienen sus 
usos. Por ejemplo, hay organizaciones que ofrecen servicios directos a 
las personas, tales como encontrarles un lugar donde vivir. Hay 
organizaciones que hacen investigación y educan a la gente acerca de 
diferentes problemas. Hay organizaciones que hablan en nombre de 
otras personas. Todas estas maneras son importantes por derecho 
propio, pero son todas diferentes del tipo de cambio social del cual 
hablaremos en este Entrenamiento. El tipo de cambio social del cual 
vamos a hablar aquí principios fundamentales de patrocinio. 

Lo que queremos decir con principios fundamentales de 
patrocinio es que las personas directamente afectadas por un 
problema, toman medidas para generar una solución. Este es un 
ejemplo de cómo los principios fundamentales de patrocinio son 
diferentes de los otros tipos de cambio social que acabo de 
mencionar: Supongamos que yo soy una persona que vive en 
una comunidad donde la falta de vivienda es un problema. 

 

 Si organizo un grupo de voluntarios para abrir un 
comedor o un refugio, eso sería un ejemplo de 
servicio. 

 Si he estudiado la falta de vivienda y trato de contar el 
número de personas sin hogar, y luego distribuyo esa 
información, entonces eso es educación. 
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Proceso de los Principios Fundamentales de 

Patrocinio 

 

 Si voy a la Municipalidad y presiono para más camas en los 
refugios, estaré hablando en nombre de los demás. Las 
personas sin hogar no necesariamente estarán involucradas o 
sabrán que estoy haciendo esto. Yo estaré abogando por ellos. 

 Sin embargo, si puedo organizar a un gran número de 
personas sin hogar, para decidir en primer lugar,  la solución 
que ellos quieren, y luego ELLOS presionan a la Ciudad para 
obtener lo que desean, esto sería Patrocinio. Las personas 
directamente afectadas por el problema, toman medidas para 
obtener una solución. Es posible que decidan luchar por más 
camas en los refugios o pueden unirse a otros grupos para 
hacer que la ciudad destine más dinero a construir viviendas 
accesibles. La solución puede ser lo que el grupo decida. 
Cuando la gente directamente afectada por un problema,  
toma medidas para resolverlo, es lo que llamamos 
fundamentos de patrocinio. 

 

En este sentido, los principios fundamentales de patrocinio, se basan 
en el poder de la las personas con un problema, que toman acción 
colectiva para defenderse a sí mismas 

 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

Tres Principios de Fundamentos de Patrocinio: 
 

 Lograr mejoramientos sólidos. 

 Dar a conocer su propio poder. 

 Alterar las relaciones de poder. 
 
 
 

 Hay tres principios fundamentales de patrocinio: 
 

 Lograr mejoras concretas en la vida de las personas. 

 Dar a conocer su propio poder (al ganar batallas). 

 Alterar las relaciones de poder entre las personas y 
el gobierno mediante la construcción de 
organizaciones fuertes y permanentes a nivel local, 
estatal y nacional. 
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Módulo 1: Estrategia 
 
 
 

 
Metas 

Los participantes deben ser capaces de: 
 Ver que la organización sea lógica y sistemática. 
 Pensar estratégicamente, no tácticamente. 
 Entender que la Estrategia se trata de relaciones de poder. 
  Usar el gráfico de Estrategia de Midwest Academy para 

planificar actividades de la PTA e incorporar formas de hacer 
crecer a la PTA en cada actividad. 

 

 

Tiempo 
 

Total: Una hora 
 

 Presentación: 30 minutos 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

Panorama General 

Esta es la parte principal de la formación, todas las otras piezas 
surgen de la misma. 
Empezando con un gráfico de Estrategia en blanco en un tablero   
en la pared, el entrenador repasa las cinco columnas (Metas, 
Consideraciones De Organización, Constituyentes, Personas Que 
Toman Decisiones y Tácticas) demostrando cómo cada uno juega 
un papel vital en el desarrollo viable, de una campaña ganadora 
en que se basa la organización. El objetivo es conseguir que los 
participantes piensen estratégicamente cada vez que piensan en 
trabajar sobre un tema. La tendencia natural es pensar 
tácticamente (es decir, ¿qué evento o demostración podemos 
realizar para dramatizar nuestra situación?). El trabajo del 
entrenador es conseguir que los participantes mantengan 
reservados los pensamientos de táctica hasta el final del proceso. 

El espacio debe ser suficiente para pequeños grupos de hasta ocho 
personas cada uno. Sólo hay tiempo para un entrenador de hacer un 
resumen de tres gráficos únicamente. Si tiene más de 24 personas, 
entonces es mejor crear seis grupos de cuatro personas cada uno. 
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Después de que los grupos trabajan en sus gráficos durante 20 
minutos, el entrenador hace entonces los resúmenes de los tres 
grupos en habitaciones separadas. Si la sala principal de 
Entrenamiento es grande, varios grupos pequeños pueden 
reunirse en el mismo. Otros grupos necesitarán salas de descanso 
o espacio en el que seis-ocho personas puedan reunirse, escuchar a 
los demás, y completar el gráfico. 

 

Materiales Necesarios 
 

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

 

 

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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Introducción 
 
 

Bienvenido al Módulo 1: Estrategia 

Al finalizar este modulo, usted debería ser capaz de: 
 

 Ver qué  la organización sea lógica y sistemática. 
 Pensar estratégicamente, no tácticamente. 
 Entender que la Estrategia se trata de relaciones de poder. 
  Usar el gráfico de Estrategia de Midwest Academy para 

planificar actividades de la PTA e incorporar formas de hacer 
crecer a la PTA en cada actividad. 

 
 

Nota para el Instructor 

Los gráficos de Estrategia nunca se deben mostrar en un rotafolio. 
Siempre muestre  las cinco columnas a la misma vez. Esto también 
es válido cuando haga el resumen de los gráficos de cada grupo. 
No puede discutir un gráfico de a una página a la vez, usted 
siempre tiene que ser capaz de ver todo el gráfico y cómo las 
columnas se relacionan entre sí. 

 

  

 El gráfico de Estrategia es una de las herramientas más útiles 
que tenemos para hacer consistentemente una buena 
planificación. El valor del gráfico es que plantea las 
preguntas adecuadas en el orden correcto. Aprenda a 
utilizarlo para hacer planificaciones individuales,  y también 
para liderar discusiones de grupo. Impide que la gente se 
vaya por la tangente, y proporciona un esquema para la 
discusión. 

   A primera vista, el gráfico parece ser una serie de listas. En 
realidad, funciona como una planilla. Las cinco columnas 
deben estar conectadas entre sí,  de manera que si algo cambia 
en una columna, deberá hacer los cambios apropiados en las 
demás. Al igual que en una planilla, hay ciertas relaciones 
matemáticas en el gráfico. Sus demandas tienen que ser 
iguales a su poder y sus tácticas deben tener un costo directo 
en su objetivo. Voy a explicar todo esto en un momento, pero 
primero: 

Pregunte 

¿Quién recuerda la diferencia entre Estrategia y Táctica?  

[Respuesta: La Estrategia es el plan general. Una Táctica es algo que se 
hace para llevar a cabo el plan. Es un paso en la ejecución del plan.] 
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Introducción 
 

Coloque el gráfico de Estrategia, ya sea en un rotafolio o en 
PowerPoint. 
 

 

 
 El gráfico consta de cinco columnas que corresponden a los 
cinco elementos básicos de la estrategia. 

 

1. Metas: La victoria que se quiere ganar. 
 

2. Consideraciones de organización: Lo que tiene que poner en 
la lucha, y lo que usted quiere obtener de ella 
organizacionalmente. 

 

3. Constituyentes: La respuesta a la pregunta, ¿a quién más le    
 importa este problema lo suficiente como para unirse a nosotros 
 para hacer algo al respecto? 

 

4. Las Personas que Toman decisiones: Los que le pueden dar lo 
 que desea. 

 

5. Tácticas: Las cosas que usted y sus Constituyentes hacen a 
las personas que toman decisiones para hacer que el objetivo 
le de lo que usted desea. 

 

Vamos a repasarlas, una columna a la vez. 
 
 

       Nota para el Instructor 
 

Recuérdele  al grupo la diferencia entre un problema y un 
tema que se mencionó en la Introducción. 

 

 El problema es lo que está mal.  
 El tema es la solución para la cual está trabajando
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1. Metas 
 

 
 
 

 La columna de Metas se puede dividir en tres categorías: a Largo 
Plazo, Plazo Intermedio y  a Corto Plazo. Esto se hace para 
fomentar en usted el pensar la organización como un proceso que 
continúa durante un período de tiempo, en lugar de un episodio de 
una sola vez para un objetivo limitado. Ayuda a romper los 
grandes problemas en pequeñas cuestiones que se puedan ganar, 
que a su vez, le da la oportunidad de construir la organización. 
 

1. Metas a Largo Plazo: Estas pueden extenderse más allá de la 
campaña en particular en  la que está trabajando actualmente. 
Por ejemplo, una PTA local puede tener como meta a largo 
plazo, mejorar la salud y reducir la tasa de obesidad en los 
niños de esa escuela. 

 

2. Metas a Plazo Intermedio: Las Metas a Plazo Intermedio son 
los temas que usted quiere ganar en esta campaña. Para la PTA 
local en el ejemplo anterior,  puede ser que sea necesario que 
los programas de educación física sean restaurados a todas las 
escuelas del distrito. 

 

3. Metas a Corto Plazo: Las Metas A Corto Plazo, son pasos 
hacia las Metas a Plazo Intermedio. La PTA puede solicitar 
que el Consejo Escolar  lleve a cabo una Audiencia Comunal 
para discutir la condición física de los niños de la escuela en 
el distrito. La Audiencia le dará una actividad local en torno a 
la cual construir la campaña, y creará un foro para presentar 
los efectos adversos del corte del programa de Educación 
Física y la demostración de su poder. Si usted está en una 
gran ciudad se pueden solicitar varias audiencias para 
organizar a la gente en diferentes barrios. 
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1. Metas 
 

 Para sobrevivir, sobre todo en una campaña larga, un 
grupo debe moverse de victoria en victoria. Siempre 
construya algunas pequeñas pero rápidas victorias, 
aunque solamente sea para levantar la moral. 

 Una vez que haya hecho un gráfico de la campaña en 
general, haga otros para cada una de las Metas a Corto y 
Mediano Plazo. Un verdadero gráfico de Estrategia sólo 
aplica a una sola de las Metas,  la meta sobre la que el 
grupo está a punto de tomar acción, pero es necesario ver  
dónde esto encaja en el total de la campaña. 

 Recuerde que usamos la palabra "Meta" de forma 
diferente a como se la usa en el lenguaje cotidiano. En el 
gráfico, la meta sólo puede ser algo que tiene la intención 
de obtener de  alguien. Si quiere aumentar la cantidad de 
miembros, eso no se considera una meta aquí, va en la 
siguiente columna,  consideraciones de organización. Si 
quiere educar a la gente sobre un tema, tampoco es una 
meta en el gráfico de Estrategia, es una Táctica, y va en la 
última columna. Metas  son siempre lo que quiere 
ganar en una campaña sobre un tema. 

 
 

 

Notas para el Instructor 
 

De vez en cuando, alguien cuestiona la definición de la palabra 
"Meta", o dice que de acuerdo con el diccionario en realidad no hay 
diferencia entre metas y objetivos. No entre en una discusión sobre 
esto, o cualquier otra definición de lenguaje. Basta con decir que 
tienen razón, pero que estamos usando las palabras de manera 
distinta. En este caso, queremos hacer una distinción entre las 
metas de un tema y las metas de la organización. 
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2. Consideraciones de Organización 

 
 Vamos a ver los tres elementos de Consideraciones de 
Organización: 

 

 Recursos 
 Ganancias de la organización 
 Problemas internos 

 

 

Nota para el Instructor 

Separe la columna de las consideraciones de organización en tres  
partes. 

 En primer lugar – haga una lista de los recursos que la 
organización tiene que invertir en la campaña. 

 En segundo lugar – haga una lista de los logros que la 
organización espera conseguir como consecuencia de la 
campaña. Haga hincapié en la importancia de preguntar 
"¿Cómo será que esta campaña ayudará a la creación de la 
organización?" 

 En tercer lugar – haga una lista de los problemas internos. 

 
En primer lugar, los Recursos 

 

¿Qué es lo que la organización va a invertir en esta campaña? 
¿Cuánto del tiempo de los voluntarios? ¿Cuánto dinero y tiempo 
de liderazgo? ¿Qué recursos adicionales agrega: miembros,  
reputación, instalaciones físicas, contactos de prensa, grupos 
aliados, o la capacidad de investigación? Este es el lugar para 
poner el presupuesto de la campaña. Cada campaña debe tener su 
propio presupuesto. Aquí es también donde el tiempo del personal 
es asignado, si es que hay asignaciones de personal y voluntarios. 
No cuente a las personas o los recursos dos veces. Si alguien está 
haciendo otra tarea dentro de la PTA, poner una fracción realista 
de su tiempo para esta campaña. 
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2. Consideraciones de Organización 
 
 

Siguiente, Ganancias de la Organización 
 

¿Cómo quiere que se vea la organización después de la campaña? 
¿Cuántos nuevos miembros en la  PTA? ¿Cuántos de los nuevos 
miembros se pueden agregar a ciertos comités de particular? Haga 
el número. ¿Cuántas personas tomarán una responsabilidad de 
mayor liderazgo? Nómbrelos si es posible. ¿Cuánto dinero se 
puede recaudar durante la campaña? ¿Qué nuevos aliados desea 
hacer? No diga, "más" o "mejor". ¡Dé nombres específicos y 
números! Estas ganancias de la organización a menudo se 
confunden con la metas del tema, y la gente los pone en la primera 
columna por error. 

 

 

Por último, los Problemas Internos 
 

Haga una lista de los problemas internos de su organización que van 
a estar en el camino del éxito de la campaña. Por problemas internos 
nos referimos a cosas como problemas de presupuesto, tensiones 
raciales y étnicas, choques de personalidad entre  líderes, muy pocos 
voluntarios, etc. 
 
Desarrolle planes para eliminarlos o lidiar con ellos.
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3. Constituyentes, Aliados y Oponentes 
 

 Ahora vamos a examinar más de cerca el tema de los constituyentes, 
aliados y oponentes. 

 

Constituyentes 

La columna de Constituyentes es donde pone a todas las personas y 
organizaciones que se pueden movilizar de alguna manera para 
apoyarlo. El nivel de actividad puede variar, desde firmar una 
petición hasta asistir a un evento. Esta columna es la respuesta a la 
pregunta, "¿Quién se preocupa por este tema?"  Haga una lista de 
todos los que se preocupan, por qué se preocupan y cuántos de ellos 
hay. ¿Hay alguna razón por la que el Objetivo estaría preocupado 
por su participación en la campaña?  
 

El punto aquí es hacer una lista para ver de qué manera las personas 
están organizadas o agrupadas. No es útil decir que "todos" se 
preocupan, o "todos los usuarios del transporte público se 
preocupan", porque normalmente usted no puede llegar a todo el 
mundo, de a una persona por vez. Usted puede llegar de mejor 
manera a las personas que están organizadas,  que viven en ciertos 
lugares, que pertenecen a ciertas iglesias, grupos comunitarios o 
sindicatos, leen ciertas publicaciones en las que usted puede anunciar 
o conseguir una historia, o están en ciertas listas de correo, etc. Si 
usted necesita movilizar a una gran cantidad de personas 
rápidamente, o crear una campaña de múltiples organizaciones, 
piense entonces cómo la gente ya está organizada. Si su unidad 
quiere desarrollar su propia membrecía, piense en cómo el tema 
afecta a las personas individualmente, y dónde puede encontrar a las 
personas más afectadas.   
 

Cuando haga la lista de personas y grupos que podrían estar 
interesados, o que están afectados, por los temas, sea lo más amplio 
posible, aunque parezca exagerado. Luego, separe a las personas que 
realmente quiere que sean parte de la organización o campaña, los 
que quiere como aliados, a los que desea neutralizar, y a los que 
quiere mantener lejos. Piense de manera distinta. A menudo, las 
comunidades más fuertes (por ejemplo, comunidades más fuertes 
tienen una unidad de PTA muy activa, una organización comunitaria 
fuerte, una rama activa de NAACP, una sólida coalición en 
educación, etc.) ya tienen miembros del consejo escolar, concejales o 
legisladores que apoyan nuestras posiciones. El problema es que no 
hay suficientes personas como éstas, y tenemos que conseguir el 
apoyo adicional de otras comunidades. 
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3. Constituyentes, Aliados y Oponentes 
 

Aliados 
 

Los aliados son personas que nos apoyan, pero que, por cualquier 
motivo, no son miembros posibles de nuestra organización. Por 
ejemplo, la Red de Acción Latina podría trabajar cercanamente con 
nosotros en algunas cuestiones, pero debe mantener su propia 
identidad como organización por diversas razones. Hablaremos más 
sobre esto cuando hablemos de la creación de coaliciones. Individuos 
que crean legislaciones también pueden pasar de ser objetivos a 
aliados y vice-versa. 

 

Oponentes 
 

Haga una lista de los grupos o individuos que activamente se oponen 
a usted. Quizás no pueda hacer algo al respecto, pero es útil anticipar 
quien estará del otro lado. No se distraiga luchando con sus 
oponentes. Ellos no tienen el poder de tomar decisiones. Nuestro 
trabajo es mostrar al Objetivo que tenemos más poder que la 
oposición. 
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4. Objetivos (Personas que Toman Decisiones) 
 

 Hay dos tipos de Objetivos: Tomadores De Decisiones Principales y 
Objetivos Secundarios. 

 
 

            Dibuje en el Rotafolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En primer lugar, vamos a considerar al Principal Tomador de 
Decisiones 

 

 El Principal Tomador de Decisiones es la persona que nos puede 
dar lo que queremos y no es necesariamente una mala persona. 
Una persona se convierte en el Objetivo de la campaña por el solo 
hecho de tener el poder de tomar (o no tomar) la decisión que 
queremos. Si no hay un Objetivo claro, entonces es poco probable 
que tengamos una campaña exitosa. El Tomador de Decisiones es 
siempre un "Quién". Siempre es una persona o personas que tienen el 
poder de darnos lo que queremos. Un Objetivo no es un 
departamento como el Consejo de Educación. Sin embargo, 
miembros específicos del Consejo de Educación pueden ser 
Objetivos. No es la legislatura, o un edificio (Municipalidad). Se 
trata de una o más personas que están en una posición de decir 
"Sí" o "No" a nuestras demandas. Las personas son el eslabón más 
débil en cualquier institución. Como institución, los legisladores 
pueden tener un mutuo acuerdo sobre distintas legislaciones. 
Pero, como individuos, cada uno tiene un conjunto diferente de 
temores, gustos, aversiones, ambiciones, rivalidades, intereses 
comerciales o conexiones políticas. Podemos ganar a las personas 
apelando a su interés personal. 

Su 

Grupo 

 

Objetivo 

Secundario 

 

Objetivo 

Principal 
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4. Objetivos (Personas que Toman Decisiones) 
 

 Nuestra capacidad para obtener de una persona que toma 
decisiones lo que queremos, es una función de nuestro poder 
sobre él o ella, no es en función de que tan cortés o descortés 
seamos, lo inteligentes que somos, o cuánta investigación 
hicimos, a pesar de que todo esto ayuda. En el trato con los 
tomadores de decisiones, tenemos que demostrar nuestro 
poder. 

 Cuando el Principal Tomador De Decisiones es el jefe de una 
 corporación, el poder se mide generalmente en los dólares que 
 la empresa podría perder, o en nuestra capacidad para traer a 
 organismos reguladores a la situación. Cuando el principal 
 tomador de decisiones es un elegido oficial,  el poder se mide 
 en  votos. ¿Tenemos el equilibrio del poder? ¿Nuestros 
 miembros realmente votarán basados en este tema? 
 ¿Hay alguien más a quién votar? Un funcionario elegido  por 
 lo general sabe si nuestros constituyentes no votaron por  él y 
 si nunca lo harán, en cuyo caso tenemos muy poco 
 poder, y tenemos que encontrar  formas de reducir el 
 problema a fin de obtener el apoyo de una  amplia variedad 
 de personas. 

 La determinación de la base de nuestro poder sobre la 
Principal Persona Que Toma Decisiones es fundamental para 
nuestra estrategia global. Un error de juicio aquí puede anular 
lo mejor de los otros planes. 

    
   A continuación, se encuentra el Objetivo Secundario o la persona  
   con poder indirecto. 
 

 Recuerde, que acabamos de discutir sobre el Principal 
Objetivo / Persona que toma decisiones: La gente que le 
puede dar lo que desea. 

 Objetivos Secundarios: Las personas sobre quienes usted tiene 
más poder del que tiene sobre su Objetivo Principal / 
Tomador De Decisiones. Ellos a su vez tienen más poder sobre 
el Principal Tomador De Decisiones que usted. Por ejemplo, 
en la campaña de Educación Física que he mencionado antes, 
digamos que el superintendente de las escuelas es un 
funcionario designado. El PTA no tiene poder directo sobre 
esta persona. Sin embargo, vamos a decir que el Consejo 
Escolar es elegido y el superintendente es nombrado por el 
alcalde (que es elegido). Los ciudadanos votan al alcalde, y el 
alcalde es responsable de las acciones de aquellos que él o ella  
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4. Objetivos (Personas que Toman Decisiones) 
 

designa. Usted apunta al alcalde como el Principal Tomador de 
Decisiones. Si usted es incapaz de conseguir una reunión con el 
alcalde, es posible buscar un Objetivo Secundario que puede 
presionar al alcalde para reunirse con usted. Por ejemplo, un 
importante contribuyente a la campaña del alcalde sobre el cual 
tenemos algún poder, como un dueño de negocios locales, o un 
líder de la comunidad, que hayan generado un gran  número de 
votos para el alcalde y que tiene muchos miembros activos en la 
PTA. No siempre existe un Objetivo Secundario. Si su Objetivo es 
un funcionario electo y grandes número de sus electores se 
registran  para votar, y si su campaña es muy popular, entonces 
usted tendrá poder directo sobre el político. Al enumerar los 
Tomadores De Decisiones claramente identifique quién es el 
Objetivo Primario y Secundario  e indique quién puede ejercer 
presión sobre a quién. 

 Para repetir, porque las personas principales que son las que 
toman decisiones son a menudo funcionarios elegidos, es 
importante que usted entienda el contexto político en el que 
estarán operando. La PTA no es partidista y no respalda a 
ningún candidato, pero va a necesitar conocer  el proceso 
electoral, los resultados electorales y las fechas de las elecciones 
primarias y generales. ¿Cuándo fue la primer elección para la 
personas que tomas las decisiones? ¿Es la elección de la Junta 
Escolar al mismo tiempo que otras elecciones locales o es la 
única en determinada fecha? ¿Son miembros elegidos por 
distrito o en general? ¿Cuánto tiempo hace que está en su 
posición? ¿Cuántas personas votaron en las últimas elecciones? 
¿Cuántos votos tuvo? 

 Al conocer estos números seremos capaces de determinar 
cuántas personas hay que organizar para influir de manera 
eficaz al Principal Tomador De Decisiones. 
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5. Tácticas 
 

Nota para el Instructor 
 

Dramáticamente señale las columnas correspondientes del 
 Gráfico de Estrategia, a medida que dice las siguientes palabras: 

 

 La Táctica es lo que la gente en la columna de Constituyentes 
hacen a las personas en la columna de Objetivos (Personas que 
Toman Decisiones) para aplicar presión en ellos y hacer que nos 
den las cosas en la columna de Metas de tal manera que crea la 
organización en la columna de Consideraciones de Organización. 
Para cada táctica, tiene que haber alguien que lo haga, alguien a 
quien se lo hacen, y alguna razón por la cual, la persona a quien se 
le hace, no quiere que se le siga  haciendo y va a hacernos una 
concesión  a nosotros para que lo dejemos de hacer. 

 Esta es la parte divertida. Desarrollar tácticas ingeniosas que 
demuestren y creen poder y que tenga  sentido para sus 
miembros. Sea  lo más creativo como sea posible pero recuerde 
usar los otros cuatro primeros pasos de la estrategia. 

 El punto principal en las tácticas es que cualquier táctica tiene 
que tener un elemento de poder real detrás. No es sólo algo para 
mostrar cómo se siente acerca de un tema. Las tácticas son 
elegidas en relación con la cantidad de poder que tiene la 
organización. Nosotros a menudo decimos que una buena táctica 
es como estar parado sobre los pies de la persona que toma las 
decisiones, hasta que él/ella nos pague para desaparecer. 
Audiencias, manifestaciones, peticiones, reuniones con la 
persona que toma decisiones y volantes son todas tácticas, y 
todas  requieren de la organización para tener alguna medida de 
poder. Por ejemplo, tener una reunión exitosa en la comunidad, 
en la cual a un legislador estatal se le hace rendir  cuentas,  
requiere un grupo más poderoso para que la organice. 
Simplemente estamos clarificando que no podemos apoyar a las 
personas cuyas acciones están en contra de la nuestra y del mejor 
interés para nuestros hijos. Hubo un grupo en los suburbios que 
no estaba contento con la posición adoptada por  el 
representante del área estatal. Lo invitaron a una reunión y 
sirvieron  café, pastel y galletas. Todo era muy correcto, pero 
todos en la sala habían trabajado, o dado dinero para su 
campaña.  Esto fue una gran demostración de poder. Cuando 
expresaron  su descontento con la posición que él  
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5. Tácticas 
tomó en el tema legislativo por el cual estaban preocupados, él 
claramente  entendió el poder que tenían. No era necesario que 
se dijera. 

 Ciertas Tácticas, como manifestarse con carteles fuera de la oficina 
de un funcionario electo, tienen un valor simbólico y pueden ser 
un buen inicio mediático para una campaña, pero no son un 
sustituto para un bloque electoral fuerte. Otro elemento en la 
elección de las tácticas es que están fuera de la experiencia de la 
persona que toma decisiones y dentro de la experiencia de las personas 
que se están organizando. Nuestros miembros tienen que estar 
cómodos con las Tácticas. 

 Si su unidad de la PTA lleva a cabo campañas para registrar 
votantes,  asegúrese de incluir el registro de votantes como una 
de sus tácticas e incorporarlo en tantas actividades como sea 
posible. Por ejemplo, en los foros de la comunidad, foros de 
candidatos, sesiones de rendición de cuentas, o cualquier otra 
acción grande, anime a todos a registrarse para votar y tenga 
registradores presentes. Haga esto de una manera muy visible 
para indicar que se está construyendo el poder de su unidad. Por 
favor, tenga en cuenta, que aunque puede informar a un 
funcionario que lo que está haciendo es un registro de votantes 
sin que sea de un partido político en particular, no debe, de 
ninguna manera, discutir cómo lo hacemos, obtener sugerencias 
de los oficiales en cómo debe hacerlo, o coordinar la actividad 
con cualquier funcionario electo o su representante. 

 

Nota para el Instructor 

 

Después de repasar el gráfico una vez, señalando las preguntas 
adecuadas, repáselo una vez más rápidamente, con una campaña de su 
propia experiencia como modelo. 

 
¡ESTO ES ESENCIAL PARA QUE EL GRUPO REALMENTE ENTIENDA 
CÓMO USAR EL GRÁFICO! 

 
Asegúrese de que su ejemplo es adecuado para el grupo. No le diga a 
un grupo con un tema muy local, los detalles de cómo se ganó la pelea 
por algún tema nacional de gran envergadura. Indique metas actuales, 
consideraciones de organización, constituyentes, quiénes eran los 
tomadores de decisiones, por qué fueron elegidos y que tácticas fueron 
utilizadas. Si usted tiene los recortes de la campaña, hacer una carpeta y 
mostrársela a los participantes. 
Después de presentar su gráfico, añadir una línea de tiempo. Este es el 
momento para hablar  sobre  cómo la campaña tiene que adecuarse al 
calendario de la organización.  Días feriados, estaciones del año (clima),  
 calendario escolar,  elecciones, todos tienen que ser tomados en cuenta. 
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Ejercicio de Estrategia 
 
 

Notas para el Instructor 
 

 En las páginas que siguen están las instrucciones para un ejercicio  
 de Estrategia. 

 

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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Strateg 

 
 

 
 
 

Ejercicio de Estrategia — Local Local 
 

 
Campaña para restaurar el servicio de autobús a las Escuelas 
Magnet de St. Finbar 
 

Los participantes practican la creación de un gráfico de Estrategia 
para una campaña de patrocinio de un tema, usando una situación 
hipotética que involucra a un distrito escolar local. 

 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 

  Instrucciones - Estrategia Local 
 

Dependiendo del número de personas presentes, divídalos 
en tres grupos, de cinco a ocho personas cada uno. 

 

Distribuya la hoja de ejercicio de Estrategia y revise las 
instrucciones con el grupo. Cada grupo tiene la misma tarea. 

 

Distribuya cinco hojas de papel de rotafolio y marcadores a cada 
grupo para que escriban su propio gráfico de Estrategia y línea de 
tiempo. 

 

Para cada grupo, nombre (o dígales que elijan) un líder y un 
reportero. El reportero debe ser la persona que escribe el gráfico, 
porque es más fácil para la persona que lo escribió,  leer su propia 
letra. Añada que si hay puntos en los que no pueden ponerse de 
acuerdo, deben votar y seguir adelante. 

 

Dígale a cada grupo donde se van a reunir, y anuncie el tiempo 
específico en que todos los grupos deben estar de vuelta, por 
ejemplo: "Ahora son las 10:00 AM. Nos volveremos a reunir de 
nuevo a las 10:20 AM. " 

 

A menudo, el grupo le dice que no tienen suficiente información. 
Dígales que pretendan que han investigado y que inventen lo que 
necesitan. Pero dígales que lo mantengan en el ámbito de lo 
probable. 

 

 Si usted tiene un grupo grande y dos entrenadores, divídalos en  
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Instrucciones - Estrategia Local 
 

 
seis pequeños grupos. Cada entrenador hará el resumen de tres 
grupos, por lo que dígales a todos los grupos a que sala deben 
volver. Después de que los grupos comiencen a trabajar, realizar 
rondas un par de veces para asegurarse de que van por buen 
camino. A menudo, los grupos se quedan estancados en las metas. 
Recuérdeles que las metas son las cosas que obtienen de alguien. Si 
es necesario, haga sugerencias para que el grupo pueda continuar. 

 

Dé a los grupos un aviso de cinco minutos antes del final de los 
20 minutos, y luego llámelos para que se reporten al finalizar los 
20 minutos.  No importa cuánto tiempo dé para este ejercicio,  
la gente siempre quiere más. 

 
 
 

Resumen - Estrategia Local 
  

 Llame a la clase de nuevo al orden. 
 

Haga que el reportero de cada grupo pegue los gráficos de su 
grupo en las paredes de la sala. Mírelos y decidida sobre su plan 
general para hacer el resumen. Por ejemplo, usted podría 
comenzar con el mejor gráfico y luego añadir las buenas ideas de 
los demás. Puede ser que quiera agrupar los gráficos de acuerdo 
al objetivo elegido o según la táctica que es más confiable. 

 

Haga que cada grupo presente su gráfico de Estrategia para una 
campaña y línea de tiempo. Si usted tiene poco tiempo, después de 
la primera presentación, pida a cada grupo que indique sólo lo 
que hizo diferente con respecto a los informes anteriores. Al final 
del tiempo, el entrenador debe evaluar los gráficos, y examinar los 
puntos fuertes y débiles. 

 

Es importante tener en cuenta que puede haber muchos planes 
diferentes para ganar una campaña. Lo más importante es que 
haya un plan. Pida a cada grupo que piensen si pueden ganar con 
su estrategia. La mayoría se siente bien acerca de sus planes. 
Muestre a los grupos con planes débiles la manera de fortalecerlos. 

 

En el texto de estrategia utilizamos el ejemplo local, el de la PTA de 
St. Finbar. Como entrenador, usted debe ayudar a la gente a 
desarrollar una estrategia ganadora. No sea demasiado crítico. Su 
trabajo es asegurarse de que los participantes comprendan lo que 
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Local 

constituye una buena estrategia y que tengan un plan para llevarla a 

cabo. Los errores más grandes que la gente comete,  son los 

siguientes: 

 No ser específicos acerca de la meta (El "pedir" no está claro) 

 Objetivo equivocado - a menudo nombran a empleados como 

personas que toman decisiones en lugar de los oficiales 

electos. 

 Las Tácticas no transmiten el poder del grupo - muy poca 

gente que hace muy poco. 

Busque lo siguiente en el gráfico de Estrategia de cada grupo. 
 

A menudo, no todos los  grupos incluirán todos los elementos, sin 
embargo, si mira a través de los gráficos, una o dos ideas 
principales estarán en alguno de los gráficos. Señale esto al final 
del resumen e indique que si se tratara de la vida real, usted 
designaría un comité para que tomaran todos los gráficos y 
realicen un gráfico final que incorporase las mejores ideas de cada 
uno. 

 

Metas 
 

Las Consideraciones de Organización a menudo terminan aquí y se 
necesitan clasificar.  Metas a corto plazo son con frecuencia tácticas  
fuera de lugar. Asegúrese que las metas se refieran 
específicamente al TEMA - lo que el grupo quiere ganar. 

 

Consideraciones de Organización 
 

Las consideraciones de organización a menudo son menos 
específicas de lo que deberían ser. Deje en claro que  una campaña 
es una oportunidad para crear su organización y recaudar dinero, 
así como para gastarlo. Por lo tanto, debe haber una recaudación 
específica de fondos para la meta de la campaña en general, además 
del plan de recaudación de fondos de la PTA. Asegúrese de que 
existe un número real de nuevos miembros y líderes a ser 
desarrollados, y que han pensado en algunas ideas para nuevos 
aliados. Si el grupo piensa que no pueden ganar esta campaña 
solos, pregúnteles si han considerado formar o unirse a una 
coalición. Si fueran una coalición, ¿quién proporcionaría los fondos 
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para tener personal? Si el trabajo debe ser realizado por voluntarios, 
¿quiénes son las personas concretas que conducirán la campaña o el 
esfuerzo de la coalición?  
 

Constituyentes 

La tendencia es hacer una lista de tipos de personas que no están 
organizadas y no pueden ser fácilmente alcanzadas, por ejemplo, 
"todos los votantes" o "todos los padres." Sobre el tema de recorte de 
presupuesto, los grupos que pueden ser aliados en otras cuestiones, 
no quieren trabajar con usted en esto. Ellos pueden pensar que sus 
distritos electorales se verán afectados negativamente si la PTA sólo 
puede detener los recortes a la educación. Por ejemplo, las personas 
de la Tercera Edad pueden pensar que sus servicios se reducirán 
para pagar por los programas de educación. 

 

Mire los grupos que los participantes tienen en la lista y asegúrese 
de que la Estrategia incluye sus propios intereses de organización. 

 

Destaque grupos que pueden haber apoyado a la persona que toma 
las decisiones. 

Objetivos (Personas que Toman Decisiones) 

Asegúrese de que los grupos tengan en la lista, a las personas 
con cargos públicos como las personas que toman decisiones. 
Los empleados de la persona que toma decisiones,  no son ni los 
objetivos primarios ni secundarios. Pueden ser buenas personas 
y útiles, pero no toman la decisión final. Las personas que 
toman las decisiones, son quiénes lo hacen. 

 

Si los grupos ponen en la lista Objetivos Secundarios, asegúrese 
de que realmente tienen poder para hacer que la persona que 
toma las decisiones,  le dé algo que usted desea. 

 

Tácticas 
 

Los gráficos son con frecuencia poco útiles en las reuniones cara 
a cara con el que toma las decisiones. A menudo hay 
dependencia en tarjetas postales, peticiones, etc. Son útiles, pero 
no lo suficiente. Señale tácticas que: 

 Muestren el mayor número de personas que apoyan un tema, 
de lo cual se pueda dejar constancia. Esto suele ser simple, 
como la firma de peticiones, envío de correos electrónicos o 
hacer llamadas telefónicas. 
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Resumen - Estrategia Local 
 

 
 Reúna al mayor número posible de personas en un mismo 

lugar. Esto no sólo tiene un efecto poderoso en la persona 
que toma decisiones, sino que además construye la moral 
de su grupo. Días de hacer lobby, reuniones, marchas y 
reuniones en el ayuntamiento son algunos ejemplos. 

 Haga un contacto directo cara a cara, con la persona que 
toma de decisiones, para hacer un pedido. La persona que 
toma decisiones debe ser puesto en su lugar 
personalmente. Este tipo de pedidos puede tener lugar en 
una pequeña reunión después de una gran muestra de la 
fuerza o en una de las grandes reuniones antes 
mencionadas 

 Señale a los que pusieron en la lista, oportunidades de 
utilizar los registros de votantes y GOTV. Pregunte 
cuántas personas piensan registrar y formar. Debe tener 
alguna relación con el margen de victoria de la última 
elección. Si un grupo tiene un plan para registrar 500 
nuevos votantes, pregunte por qué eligieron ese número y 
cómo esperan llevar a cabo el plan. ¿Quién, de la columna 
de Constituyentes,  realmente hará el registro de votantes 
(o cualquier otra táctica)? 

 
Los participantes a menudo no son específicos acerca de quién 
hará qué táctica. Tácticas legales (presentación de demandas 
judiciales) están muy bien, pero tenga en cuenta que en 
general, no atraen miembros, porque no hay mucho lugar 
para la gente común. 
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Ejercicio de Estrategia — Estatal                              Estatal 
 

 

Campaña para invertir en los niños de New Leif 
 

Los participantes practican la creación de un gráfico de Estrategia 
para una campaña de patrocinio de un tema, usando una situación 
hipotética que involucra a la Legislatura Estatal. 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 

 Instrucciones – Estrategia                                                        Estatal 
 

Dependiendo del número de personas presentes, divídalos 
en tres grupos, de cinco a ocho personas cada uno. 

 

Distribuya la hoja de ejercicio de Estrategia y revise las 
instrucciones con el grupo. Cada grupo tiene la misma tarea. 

 

Distribuya cinco hojas de papel de rotafolio y marcadores a cada 
grupo para que escriban su propio gráfico de Estrategia y línea 
de tiempo. 

 

Para cada grupo, nombre (o dígales que elijan) un líder y un 
reportero. El reportero debe ser la persona que escribe el gráfico, 
porque es más fácil para la persona que lo escribió,  leer su propia 
letra. Añada que si hay puntos en los que no pueden ponerse de 
acuerdo, deben votar y seguir adelante. 

 

Dígale a cada grupo donde se van a reunir, y anuncie el tiempo 
específico en que todos los grupos deben estar de vuelta, por 
ejemplo: "Ahora son las 10:00 AM. Nos volveremos a reunir de 
nuevo a las 10:20 AM. " 

 

A menudo, el grupo le dice que no tienen suficiente información. 
Dígales que pretendan que han investigado y que inventen lo que 
necesitan. Pero dígales que lo mantengan en el ámbito de lo 
probable. 

 

 Si usted tiene un grupo grande y dos entrenadores, divídalos en  
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Llame a la clase de nuevo al orden.  
 

Haga que el reportero de cada grupo pegue los gráficos de su 
grupo en las paredes de la sala. Mírelos y decidida sobre su plan 
general para hacer el resumen. Por ejemplo, usted podría 
comenzar con el mejor gráfico y luego añadir las buenas ideas de 
los demás. Puede ser que quiera agrupar los gráficos de acuerdo 
al objetivo elegido o según la táctica que es más confiable.  

 

Haga que cada grupo presente su gráfico de Estrategia para una 
campaña y línea de tiempo. Si usted tiene poco tiempo, después 
de la primera presentación, pida a cada grupo que indique sólo lo 
que hizo diferente con respecto a los informes anteriores. Al final 
del tiempo, el entrenador debe evaluar los gráficos, y examinar 
los puntos fuertes y débiles. 

 

Es importante tener en cuenta que puede haber muchos planes 
diferentes para ganar una campaña. Lo más importante es que 
haya un plan. Pida a cada grupo que piensen si pueden ganar con 
su estrategia. La mayoría se siente bien acerca de sus planes. 
Muestre a los grupos con planes débiles la manera de 
fortalecerlos. 

 

En el texto de estrategia utilizamos el ejemplo Estatal, el de la PTA 
de New Leif. Como entrenador, usted debe ayudar a la gente a 
desarrollar una estrategia ganadora. No sea demasiado crítico. Su 
trabajo es asegurarse de que los participantes comprendan lo que 
  

 

 
 

Instrucciones - Estrategia Estatal 
 

 
seis pequeños grupos. Cada entrenador hará el resumen de tres 
grupos, por lo que dígales a todos los grupos a que sala deben 
volver. Después de que los grupos comiencen a trabajar, realizar 
rondas un par de veces para asegurarse de que van por buen 
camino. A menudo, los grupos se quedan estancados en las metas. 
Recuérdeles que las metas son las cosas que obtienen de alguien. Si 
es necesario, haga sugerencias para que el grupo pueda continuar. 

 

Dé a los grupos un aviso de cinco minutos antes del final de los 
20 minutos, y luego llámelos para que se reporten al finalizar los 
20 minutos.  No importa cuánto tiempo dé para este ejercicio,  
la gente siempre quiere más. 
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constituye una buena estrategia y que tengan un plan para llevarla a 
cabo. Los errores más grandes que la gente comete,  son los 
siguientes: 

 No ser específicos acerca de la meta (El "pedir" no está claro) 

 Objetivo equivocado - a menudo nombran a empleados como 
personas que toman decisiones en lugar de los oficiales 
electos. 

 Las Tácticas no transmiten el poder del grupo - muy 
poca gente que hace muy poco. 
 

Las notas del resumen general se encuentran en el folleto. 
Además, a continuación, le damos algunos puntos más específicos 
para cada ejemplo. 

 

Campaña Estatal Legislativa — Sen. Estatal Olivia 

Rosten 
 

Análisis del Distrito 
 

Antes de que los grupos pequeños presenten sus gráficos, 
pregunte si alguien ha hecho un análisis del distrito. Usted quiere 
ver cómo los participantes utilizan la votación y la información 
demográfica que recibieron. 
 

El Distrito de Senadores 5 incluye todas las partes de los Distritos 
Legislativos Estatales 13, 14 y 15. La Senadora Estatal Rosten, 
Republicana, es una titular de 20 años. Ella ganó su última elección 
por un margen de casi 3.500 votos de victoria. El Distrito Escolar de 
Fremont está en el Distrito Legislativo 13. Las cifras demográficas 
indican que el Distrito 13 es el más diverso de los tres Distritos 
Legislativos del Estado con el grupo más grande de no-blancos que 
es Afro-americano. Los recortes caerán de manera 
desproporcionada en los estudiantes de menores ingresos. Aunque 
todas las personas de color no son de bajos ingresos, un número 
desproporcionado lo son y estos recortes afectarán a ellos y a sus 
hijos. 

Busque lo siguiente en el gráfico de Estrategia de cada grupo  
 

A menudo, no todos los  grupos incluirán todos los elementos, sin 
embargo, si mira a través de los gráficos, una o dos ideas principales 
estarán en alguno de los gráficos. Señale esto al final del resumen 

 

Goals 
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e indique que si se tratara de la vida real, usted designaría un 
comité para que tomaran todos los gráficos y realicen un gráfico 
final que incorporase las mejores ideas de cada uno. 

 

Metas 
 

Las Consideraciones de Organización a menudo terminan aquí y se 
necesitan clasificar.  Metas a corto plazo son con frecuencia tácticas  
fuera de lugar. Asegúrese que las metas se refieran 
específicamente al TEMA - lo que el grupo quiere ganar. 
 

En este caso, algunas de las posibilidades que se pueden presentar 
son las siguientes: 
 

Ejemplo  1 
 

 A Largo Plazo: Detener los recortes del presupuesto 
 

 Intermedio: Conseguir que la Senadora Rosten se 
comprometa a votar en contra de los recortes presupuestarios. 

 

Ejemplo 2 
 

 A Largo Plazo: Asegurar la financiación adecuada para todas 
las escuelas públicas del Estado, o el acceso a una educación 
de calidad para todos los niños en el Estado 

 

 Intermedio: Conseguir que la Legislatura vote en contra de 
la propuesta de recortes presupuestarios. 

 

 A Corto Plazo: Conseguir que la Senadora Rosten se 
comprometa a votar en contra de los recortes 
presupuestarios. 

 

Otros puntos deben ser trasladados a la columna de 
Consideraciones de Organización  o la columna de Tácticas. Si se 
trata de una demanda real de otra cosa, entonces se debe dejar a un 
lado para otra campaña. 

NOTA: De los dos ejemplos anteriores, uno tiene una visión a largo 
plazo para la financiación de  escuelas y el acceso a una educación 
de calidad. El otro es específico sobre la actual falta de financiación. 
Ambos pueden llevar a buenas Estrategias. Sin embargo, si uno o 
más grupos dejaron de lado la meta más visionaria a largo plazo, 
señalar esto y hacer hincapié en la necesidad de construir una PTA 
fuerte, no sólo para ganar esta vez, pero a largo plazo también. 
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Consideraciones de Organización  
 

Las consideraciones de organización a menudo son menos 
específicas de lo que deberían ser. Deje en claro que  una campaña 
es una oportunidad para crear su organización y recaudar dinero, 
así como para gastarlo. Por lo tanto, debe haber una recaudación 
específica de fondos para la meta de la campaña en general, 
además del plan de recaudación de fondos de la PTA. Asegúrese 
de que existe un número real de nuevos miembros y líderes a ser 
desarrollados, y que han pensado en algunas ideas para nuevos 
aliados. Si el grupo piensa que no pueden ganar esta campaña 
solos, pregúnteles si han considerado formar o unirse a una 
coalición. Si fueran una coalición, ¿quién proporcionaría los fondos 
para tener personal? Si el trabajo debe ser realizado por 
voluntarios, ¿quiénes son las personas concretas que conducirán la 
campaña o el esfuerzo de la coalición? 

 

 Constituyentes  

 

La tendencia es hacer una lista de tipos de personas que no están 
organizadas y no pueden ser fácilmente alcanzadas, por ejemplo, 
"todos los votantes" o "todos los padres." Sobre el tema de recorte de 
presupuesto, los grupos que pueden ser aliados en otras cuestiones, 
no quieren trabajar con usted en esto. Ellos pueden pensar que sus 
distritos electorales se verán afectados negativamente si la PTA sólo 
puede detener los recortes a la educación. Por ejemplo, las personas 
de la Tercera Edad pueden pensar que sus servicios se reducirán 
para pagar por los programas de educación. 

 

Mire los grupos que los participantes tienen en la lista y asegúrese 
de que la Estrategia incluye sus propios intereses de organización. 

 

Destaque grupos que pueden haber apoyado a la Senadora 
Rosten. 

Objetivos (Personas que Toman Decisiones) 
 

Asegúrese de que los grupos tengan en la lista a la Senadora Rosten 
como la persona que toma decisiones. Sus empleados,  no son ni los 
objetivos primarios ni secundarios. Pueden ser buenas personas y 
útiles, pero no toman la decisión final. La Senadora Rosten  es quién 
lo hace. 
 

Si los grupos ponen en la lista Objetivos Secundarios, asegúrese de 
que realmente tienen poder para hacer que la Senadora Rosten  le 
dé algo que usted desea. 
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Tácticas 
 

Los gráficos son con frecuencia poco útiles en las reuniones cara 
a cara con el que toma las decisiones. A menudo hay 
dependencia en tarjetas postales, peticiones, etc. Son útiles, pero 
no lo suficiente. Señale tácticas que: 
 

 Muestren el mayor número de personas que apoyan un 
tema, de lo cual se pueda dejar constancia. Esto suele ser 
simple, como la firma de peticiones, envío de correos 
electrónicos o hacer llamadas telefónica. 

 Reúna al mayor número posible de personas en un mismo 
lugar. Esto no sólo tiene un efecto poderoso en la persona 
que toma decisiones, sino que además construye la moral de 
su grupo. Días de hacer lobby, reuniones, marchas y 
reuniones en el ayuntamiento son algunos ejemplos. 

 Haga un contacto directo cara a cara, con la persona que 
toma de decisiones, para hacer un pedido. La persona que 
toma decisiones debe ser puesto en su lugar personalmente. 
Este tipo de pedidos puede tener lugar en una pequeña 
reunión después de una gran muestra de la fuerza o en una 
de las grandes reuniones antes mencionadas. 

 
Señale a los que pusieron en la lista, oportunidades de utilizar los 
registros de votantes y GOTV. Pregunte cuántas personas piensan 
registrar y formar. Debe tener alguna relación con el margen de 
victoria de la última elección. Si un grupo tiene un plan para 
registrar  5,000 nuevos votantes en el Distrito del Senado 5 y otros 
500 nuevos votantes, pregunte por qué eligieron ese número y 
cómo esperan llevar a cabo el plan. ¿Quién, de la columna de 
Constituyentes,  realmente hará el registro de votantes (o cualquier 
otra táctica)? 

 

Los participantes a menudo no son específicos acerca de quién 
hará qué táctica. Tácticas legales (presentación de demandas 
judiciales) están muy bien, pero tenga en cuenta que en general, 
no atraen miembros, porque no hay mucho lugar para la gente 
común. 
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Ejercicio de Estrategia — Federal                            Federal 
 

 

Campaña para mejorar los alimentos vendidos fuera de los 
programas de Comidas Escolares 
 

Los participantes practican la creación de un gráfico de Estrategia 
para una campaña de patrocinio de un tema, usando una situación 
hipotética que involucra al Congreso de los Estados Unidos. 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 

 Instrucciones – Estrategia                                                       Federal 
 

Dependiendo del número de personas presentes, divídalos 
en tres grupos, de cinco a ocho personas cada uno. 

 

Distribuya la hoja de ejercicio de Estrategia y revise las 
instrucciones con el grupo. Cada grupo tiene la misma tarea. 

 

Distribuya cinco hojas de papel de rotafolio y marcadores a cada 
grupo para que escriban su propio gráfico de Estrategia y línea 
de tiempo. 

 

Para cada grupo, nombre (o dígales que elijan) un líder y un 
reportero. El reportero debe ser la persona que escribe el gráfico, 
porque es más fácil para la persona que lo escribió,  leer su propia 
letra. Añada que si hay puntos en los que no pueden ponerse de 
acuerdo, deben votar y seguir adelante. 

 

Dígale a cada grupo donde se van a reunir, y anuncie el tiempo 
específico en que todos los grupos deben estar de vuelta, por 
ejemplo: "Ahora son las 10:00 AM. Nos volveremos a reunir de 
nuevo a las 10:20 AM. " 

 

A menudo, el grupo le dice que no tienen suficiente información. 
Dígales que pretendan que han investigado y que inventen lo que 
necesitan. Pero dígales que lo mantengan en el ámbito de lo 
probable. 

 

 Si usted tiene un grupo grande y dos entrenadores, divídalos en  
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Llame a la clase de nuevo al orden.  
 

Haga que el reportero de cada grupo pegue los gráficos de su 
grupo en las paredes de la sala. Mírelos y decidida sobre su plan 
general para hacer el resumen. Por ejemplo, usted podría 
comenzar con el mejor gráfico y luego añadir las buenas ideas de 
los demás. Puede ser que quiera agrupar los gráficos de acuerdo 
al objetivo elegido o según la táctica que es más confiable.  

 

Haga que cada grupo presente su gráfico de Estrategia para una 
campaña y línea de tiempo. Si usted tiene poco tiempo, después 
de la primera presentación, pida a cada grupo que indique sólo lo 
que hizo diferente con respecto a los informes anteriores. Al final 
del tiempo, el entrenador debe evaluar los gráficos, y examinar 
los puntos fuertes y débiles. 

 

Es importante tener en cuenta que puede haber muchos planes 
diferentes para ganar una campaña. Lo más importante es que 
haya un plan. Pida a cada grupo que piensen si pueden ganar con 
su estrategia. La mayoría se siente bien acerca de sus planes. 
Muestre a los grupos con planes débiles la manera de 
fortalecerlos. 
En el texto de estrategia utilizamos el ejemplo Federal, alimentos 
vendidos fuera del programa de comidas escolares. Como 
entrenador, usted debe ayudar a la gente a desarrollar una 
estrategia ganadora. No sea demasiado crítico. Su trabajo es  
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seis pequeños grupos. Cada entrenador hará el resumen de tres 
grupos, por lo que dígales a todos los grupos a que sala deben 
volver. Después de que los grupos comiencen a trabajar, realizar 
rondas un par de veces para asegurarse de que van por buen 
camino. A menudo, los grupos se quedan estancados en las metas. 
Recuérdeles que las metas son las cosas que obtienen de alguien. Si 
es necesario, haga sugerencias para que el grupo pueda continuar. 

 

Dé a los grupos un aviso de cinco minutos antes del final de los 
20 minutos, y luego llámelos para que se reporten al finalizar los 
20 minutos.  No importa cuánto tiempo dé para este ejercicio,  
la gente siempre quiere más. 
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asegurarse de que los participantes comprendan lo que constituye 
una buena estrategia y que tengan un plan para llevarla a cabo. Los 
errores más grandes que la gente comete,  son los siguientes: 
 No ser específicos acerca de la meta (El "pedir" no está claro) 
 Objetivo equivocado - a menudo nombran a empleados como 

personas que toman decisiones en lugar de los oficiales 
electos. 

 Las Tácticas no transmiten el poder del grupo - muy 
poca gente que hace muy poco. 
 

Las notas del resumen general se encuentran en el folleto. 
Además, a continuación, le damos algunos puntos más específicos 
para cada ejemplo. 

 

Campaña Federal — Rep. Ethan Charles (Distrito del 
Congreso 2) 

 

Análisis del Distrito 
 

Antes de que los grupos pequeños presenten sus gráficos, 
pregunte si alguien ha hecho un análisis del distrito. Usted quiere 
ver cómo los participantes utilizan la votación y la información 
demográfica que recibieron. Analizando los antecedentes se 
desprende que el Distrito  del Congreso 2 es un distrito 
republicano. Se ha elegido a un Congresista republicano durante 
las últimas cuatro elecciones anteriores a la última. En las últimas 
elecciones,  Ethan Charles, un demócrata, fue elegido 
para representar al distrito en el Congreso 
 

El Distrito  del Congreso 2 era considerado una posición 
Republicana segura. Sin embargo, si nos fijamos en las cifras 
electorales, éstas indican que hay más demócratas registrados para 
votar que  republicanos, y hay un número considerable de votantes 
Independientes. Durante años, varios Demócratas e Independientes 
han votado por un Congresista Republicano. 
 

Estudiando el registro de votos del ex Congresista (Gilpeak) se ve 
que tiene una postura dividida. Su calificación es 56 por ciento 
Liberal y 44 por ciento Conservadora en temas sociales y es al revés 
en temas de desarrollo económico. Se las arregló para forjarse una 
posición intermedia en donde recibió una gran parte de los votos 
Republicanos y una cantidad considerable de votos de los 
Demócratas. A esto se añaden parte de los votos de los 
Independiente y Liberales, y fue capaz de forjar una estrategia 
electoral victoriosa. Este es un distrito bastante moderado. 
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brief 
 

Federal 

Cuando el Republicano Conservador ganó las primarias de 2008, los 
Demócratas cambiaron de nuevo a su propio partido y muchos 
Independientes y Republicanos votaron con ellos para elegir a 
Ethan Charles su representante. 

 

Busque lo siguiente en el gráfico de Estrategia de cada grupo  
 

A menudo, no todos los  grupos incluirán todos los elementos, sin 
embargo, si mira a través de los gráficos, una o dos ideas principales 
estarán en alguno de los gráficos. Señale esto al final del resumen e 
indique que si se tratara de la vida real, usted designaría un comité 
para que tomaran todos los gráficos y realicen un gráfico final que 
incorporase las mejores ideas de cada uno. 

 

Metas 
 

Las Consideraciones de Organización a menudo terminan aquí y se 
necesitan clasificar.  Metas a corto plazo son con frecuencia tácticas  
fuera de lugar. Asegúrese que las metas se refieran 
específicamente al TEMA - lo que el grupo quiere ganar. 
 

En este caso, algunas de las posibilidades que se pueden presentar 
son las siguientes: 
 

Ejemplo  1 
 

 A Largo Plazo: Pasar la Reautorización del Acto de Nutrición 
Infantil. 

 Intermedio: Conseguir que el Representante Charles vote por 
la Reautorización del Acto de Nutrición Infantil. 

 A Corto Plazo: Conseguir que el Representante Charles vote 

por la enmienda al Acto que incluye un mínimo de protección 

federal en los estándares de nutrición para los alimentos que 

se venden fuera de los Comidas Escolares. 
 

Ejemplo 2 
 

 A Largo Plazo: Asegurar que todos los niños tengan acceso a 
alimentos adecuados y nutritivos y reducir los niveles de 
obesidad. 

 Intermedio: Conseguir que el Congreso apruebe la 
Reautorización del Acto de Nutrición Infantil. 

 A Corto Plazo: Conseguir que el Representante Charles se 
comprometa a votar por la enmienda y el Acto. 

 

Otros puntos deben ser trasladados a la columna de 
Consideraciones de Organización  o la columna de Tácticas.  
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brief 
 

Federal 

Si se trata de una demanda real de otra cosa, entonces se debe dejar 
a un lado para otra campaña. 
 

NOTA: De los dos ejemplos anteriores, uno tiene una visión a largo 
plazo sobre la salud y nutrición de los niños. El otro es específico 
sobre el actual Acto de Nutrición Infantil. Ambos pueden llevar a 
buenas Estrategias. Sin embargo, si uno o más grupos dejaron de 
lado la meta más visionaria a largo plazo, señalar esto y hacer 
hincapié en la necesidad de construir una PTA fuerte, no sólo para 
ganar esta vez, pero a largo plazo también. 
 

Consideraciones de Organización  
 

Las consideraciones de organización a menudo son menos 
específicas de lo que deberían ser. Deje en claro que  una campaña 
es una oportunidad para crear su organización y recaudar dinero, 
así como para gastarlo. Por lo tanto, debe haber una recaudación 
específica de fondos para la meta de la campaña en general, 
además del plan de recaudación de fondos de la PTA. Asegúrese 
de que existe un número real de nuevos miembros y líderes a ser 
desarrollados, y que han pensado en algunas ideas para nuevos 
aliados. Si el grupo piensa que no pueden ganar esta campaña 
solos, pregúnteles si han considerado formar o unirse a una 
coalición. Si fueran una coalición, ¿quién proporcionaría los fondos 
para tener personal? Si el trabajo debe ser realizado por 
voluntarios, ¿quiénes son las personas concretas que conducirán la 
campaña o el esfuerzo de la coalición? 

 

 Constituyentes  
 

La tendencia es hacer una lista de tipos de personas que no están 
organizadas y no pueden ser fácilmente alcanzadas, por ejemplo, 
"todos los votantes" o "todos los padres." 
 

Mire los grupos que los participantes tienen en la lista y asegúrese 
de que la Estrategia incluye sus propios intereses de organización. 
 

Destacar los grupos que pueden haber apoyado al Representante 
Charles. Si ellos listan aliados no tradicionales (los grupos que 
normalmente no trabajan juntos) haga un comentario al respecto. 
¡Esto es bueno! 
 Objetivos (Personas que Toman Decisiones)  

Asegúrese de que los grupos tengan en la lista al Representante 
Charles como el que toma las decisiones. Sus empleados, no son ni 
los objetivos primarios ni secundarios. Pueden ser buenas personas 
y útiles, pero no toman la decisión final.  
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brief 
 

Federal 

 

El Congresista es quién toma la decisión final. 
 

Si los grupos ponen en la lista objetivos secundarios, asegúrese de 
que realmente tienen poder para hacer que el Rep. Charles, le dé 
algo que usted desea. Y ADEMÁS, que usted tiene el poder para 
hacer que el Objetivo Secundario presione al Congresista. 

 

Tácticas 
 

Los gráficos son con frecuencia poco útiles en las reuniones cara 
a cara con el Rep. Charles. A menudo hay dependencia en 
tarjetas postales, peticiones, etc. Son útiles, pero no lo suficiente. 
Señale tácticas que: 
 

 Muestren el mayor número de personas que apoyan un 
tema, de lo cual se pueda dejar constancia. Esto suele ser 
simple, como la firma de peticiones, envío de correos 
electrónicos o hacer llamadas telefónica. 

 Reúna al mayor número posible de personas en un mismo 
lugar. Esto no sólo tiene un efecto poderoso en la persona 
que toma decisiones, sino que además construye la moral de 
su grupo. Días de hacer lobby, reuniones, marchas y 
reuniones en el ayuntamiento son algunos ejemplos. 

 Haga un contacto directo cara a cara, con la persona que 
toma de decisiones, para hacer un pedido. La persona que 
toma decisiones debe ser puesto en su lugar personalmente. 
Este tipo de pedidos puede tener lugar en una pequeña 
reunión después de una gran muestra de la fuerza o en una 
de las grandes reuniones antes mencionadas. 
 

Señale a los que pusieron en la lista, oportunidades de utilizar los 
registros de votantes y GOTV. Pregunte cuántas personas piensan 
registrar y formar. Debe tener alguna relación con el margen de 
victoria de la última elección. Si un grupo tiene un plan para 
registrar  5,000 nuevos votantes en el Distrito del Senado 5 y otros 
500 nuevos votantes, pregunte por qué eligieron ese número y 
cómo esperan llevar a cabo el plan. ¿Quién, de la columna de 
Constituyentes,  realmente hará el registro de votantes (o cualquier 
otra táctica)? 

Los participantes a menudo no son específicos acerca de quién 
hará qué táctica. Tácticas legales (presentación de demandas 
judiciales) están muy bien, pero tenga en cuenta que en general, 
no atraen miembros, porque no hay mucho lugar para la gente 
común. 
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Módulo 2: Coaliciones 
 
 
 

Metas 
 

 Los participantes deben llegar a comprender: 

 Que la formación de coaliciones es en realidad más difícil que la 
construcción de una sola organización. 

 Organización basada en el Interés Propio  
 

 Guías específicas para el éxito y la forma de analizar el 
potencial de aliados. 

 

 

Tiempo 
 

Total: Una Hora 
 

 Presentación: 30 minutos 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

Panorama General 
 

La creación de Coaliciones es a menudo una de las partes más 
frustrantes de la organización. El problema se hace más difícil 
porque los organizadores esperan que la formación de coaliciones 
sea fácil y no le dan la especial atención que se merece. Cuánta más 
experiencia sobre coalición  el grupo tenga,  más discusión habrá. 

 
 

Materiales Necesarios 
 

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

 

 

 

Folletos 
 

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

 
 

 

 

 

Introducción 
 
 

Bienvenido al Módulo 2: Coaliciones — Creación y Unión 
 

Al finalizar este módulo, usted debe comprender los siguientes 
conceptos: 

 
  Que la formación de coaliciones es en realidad más difícil 

que la construcción de una sola organización. 

  Organización basada en el Interés Propio. 

  Guías específicas para el éxito y la forma de analizar el 
potencial de aliados. 

 

 

Definición de Coaliciones 
 

 Vamos a empezar con la definición de coaliciones. Cuando 
usamos la palabra coalición queremos decir: 

 

Una organización de organizaciones que está trabajando activamente 
en una campaña sobre un problema. 

 

Una coalición no es: 
 

 Una organización de individuos que son diferentes el uno del otro. 
 

 Una organización de individuos que también pertenecen a 
otras organizaciones. 

 
Muchos grupos que se consideran coaliciones no son coaliciones. 
En Fundamentos de Organización, cuando se utiliza la palabra 
coalición, nos referimos a una organización de organizaciones. 

 
En la vida real, la mayoría de las coaliciones son una mezcla de 
personas, representantes de organizaciones y personas que por 
casualidad pertenecen a organizaciones, pero que no fueron 
enviados a la coalición por su grupo. La principal dificultad con 
las coaliciones de este tipo es que las personas que pertenecen a 
ellas tienen necesidades diferentes. 

 

Ejemplo: 
 

Todas las organizaciones saben que deben obtener algún 
reconocimiento  público por su trabajo si se trata de reclutar 
miembros, desarrollar una base, y mantener su financiación. 
Las personas que no se enfrentan con el problema de 
mantener una organización a menudo no entienden esto y 
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Definición de Coaliciones 
 

consideran a los representantes de la organización como 
personas con "hambre de poder" o "dominantes". En una 
coalición donde todo el mundo es un representante formal 
de la organización, puede ser que sean más competitivos, 
pero por lo menos entienden los motivos de cada uno. 

 

Hay tres tipos básicos de relaciones entre las organizaciones, las 
cuales se refieren a menudo como coaliciones. Ayuda a que se 
los clasifique. 

 

 Coaliciones Formales - Las coaliciones existen cuando los 
grupos entran en un acuerdo formal para trabajar juntos hacia 
un tema específico, una meta a largo plazo. Algunas 
coaliciones son permanentes o se espera que duren por 
muchos años. 

 Campañas Sobre Un Tema - Los grupos que se reúnen por 
un esfuerzo constante, por ejemplo, para lograr la aprobación 
de una legislación específica. A menudo es más útil decir 
"campaña" en lugar de "coalición", cuando la expectativa es 
que la campaña deje de existir cuando el problema se termine 
y no vivirá para competir con sus propios miembros. La 
comprensión fundamental en una campaña legislativa es 
ponerse de acuerdo no sólo en lo que entrará en el proyecto 
de ley, pero qué es lo mínimo que la coalición va a aceptar. 

 Coaliciones Informales – Los grupos trabajan juntos de vez 
en cuando, a menudo en un evento específico, pero sin un 
acuerdo formal o reglas. 

 

La creación de una coalición es una de las partes más difíciles de 
la organización. Lo difícil no es hacer que los grupos se unan, sino 
conseguir que la coalición trabaje y mantenga los grupos en el 
mismo. Con frecuencia esperamos que una coalición funcione de 
la misma manera que un grupo de amigos, pero esto rara vez es el 
caso. Las organizaciones en una coalición tienen necesidades 
institucionales y propios intereses que son diferentes de las 
necesidades de las personas. 

 

 Para hacer que las coaliciones funcionen, debemos identificar 
estas necesidades  institucionales y trabajar para 
satisfacerlas. 

 El trabajo a veces es complicado porque la gente que 
representa a los grupos en una coalición no necesariamente  
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 tiene suficiente experiencia como para articular sus 
necesidades institucionales. Ellos sólo saben que algo no está 
funcionando, y sienten que su organización es cada vez más 
débil en lugar de ser más fuerte. 
 

Ventajas y Desventajas de las Coaliciones 
 
 

Preguntar 
 

¿Cuál ha sido su experiencia trabajando en coaliciones? 
 

 

Posibles Respuestas: 
 

 Nos desviamos de nuestro propio programa. 

 Otros no hicieron su parte. 

 Eran necesarios demasiados compromisos. 

 Problemas con a quién se le dio crédito. 

 Nos sentimos estafados. 

 Las actividades eran aburridas. 

 Demasiadas reuniones. 
 
 
 

 Parece que han tenido algunas experiencias muy interesantes. Y 
no todas positivas. Vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles han sido 
algunas de las desventajas de trabajar en coaliciones? 
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Ventajas y Desventajas de las Coaliciones 
 
 

Nota para el Instructor 
 

Haga una nota mental de quien responde. Si una gran cantidad de 
personas levantan la mano habrá mucha discusión. Es necesario 
controlar el tiempo aquí y limitar la discusión si es necesario. Si 
hay muchos comentarios negativos y malas experiencias, 
comenzar con las desventajas. 

 

A continuación se presentan ejemplos de experiencias negativas, si 
ninguno de los participantes las menciona: 

 Nos desviamos de nuestro propio programa. 

 Otros no hicieron su parte. 

 Eran necesarios demasiados compromisos. 

 Problemas con a quién se le dio crédito. 

 Nos sentimos estafados. 

 Las actividades eran aburridas. 

 Demasiadas reuniones. 
 

Una vez más, obtener la historia verdadera. Usted se referirá a estos 
comentarios cuando dé las guías de coalición. Por ejemplo, 
"Michelle podría no haber tenido el problema que ella menciona si 
su PTA local hubiera elegido un tema unificador..." Obtenga cinco o 
seis comentarios. No pase mucho tiempo en esto. 

 

 
Preguntar 

 

Por lo tanto, si trabajar como una coalición es tan difícil, ¿Por qué 
hacerlo? 

 

¿Cuáles son algunas de las ventajas de trabajar en coalición?
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Ventajas y Desventajas de las Coaliciones 
 
 

Escriba las respuestas en el Rotafolio 
 

Escriba algunas de las ventajas. Una vez más, no pase mucho 
tiempo en esto. 

 

A continuación se presentan ejemplos de ventajas, si ninguno de los 
participantes las menciona: 

 Capacidad de ganar algo que no se podía ganar solo. 

 Aumento de poder. 

 Aumento de los recursos (personal, dinero, miembros). 

 Se amplía el alcance de nuestro trabajo. 

 Capacidad de obtener mejor / más cobertura de los medios de 
comunicación. 
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Guía para la Formación de Coaliciones 
 

A medida que avanza a través de estas guías, relaciónelas con 
los problemas que acaba de mencionar  basados en las 
experiencias de los miembros. Haga una lista en un rotafolio  o 
PowerPoint. 

 

Por lo tanto, la Junta de la PTA sabe cuál es el problema y cuál es el 
tema. También sabe que hay otras organizaciones que están 
preocupadas. Con el fin de aumentar su poder y recursos, y ganar 
algo que no podía ganar solo, usted decide crear una coalición. 
Aquí le presentamos guías que son reales y han sido probadas en 
la creación exitosa de una coalición. 

 

1. Elegir Un Tema Unificador. 
 

Evitar las "listas de compras". Cuando las coaliciones se forman 
para trabajar en un determinado tema, es una estructura 
relativamente fácil de organizar, ya que los que no están 
interesados simplemente no se unen. 

 

 Cuando una organización es una coalición constante que se 
mueve de un tema a otro, entonces la elección del tema tiene 
que ser hecha con más cuidado. Esto es clave. El tema tiene 
que ser uno que sea importante para todos los grupos de la 
coalición. No debería ser el problema principal de uno solo de 
los grupos. Esto evita tener algunos grupos que se sientan que 
están siendo dejados de lado para trabajar en el tema de los 
demás. 

 Evitar coaliciones basadas en grupos que se han puesto de 
acuerdo en intercambiar ayuda, "Vamos a ayudarle a luchar 
contra el aumento de tarifas de servicios públicos si nos 
ayudan a ganar la financiación para un programa después de 
clases."  Las organizaciones rara vez pueden ofrecer a sus 
miembros para que trabajen en el programa de algún otro 
grupo,  y ninguno de los grupos siente que está obteniendo lo 
suficiente de la coalición. Coaliciones en las que los grupos 
ponen sus temas sobre la mesa y tratan de trabajar en todos 
ellos se llaman Coaliciones lista de compras. 

2. Las Coaliciones No Suelen Ser El Camino A La Diversidad.  

 

No cree coaliciones con la esperanza de obtener una mayor 
diversidad en sus esfuerzos. La diversidad sólo se logrará si los 
socios de la coalición están realmente interesados en temas 
similares y se necesitan mutuamente para poder ganar. 
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 Guía para la Formación de Coaliciones 
 
 

3. Evitar Torcer Su Programa Para Adaptarlo A Algún Otro 
Grupo. 

 

Del mismo modo, no espere que los otros cambien su programa 
sólo para que todos puedan ser amigos. 

 

 

4. Comprender Y Respetar El Interés Propio De Cada Grupo. 
 

Cada organización necesita: 
 

 Captar nuevos miembros. 
 Conseguir financiación. 
 Ser vistos como poderosos por los administradores o los 

políticos. 
 Conseguir publicidad. 
 Construir relaciones con otros grupos. 
 Proporcionar actividades emocionantes  para sus miembros. 
 Levantar la moral interna. 
 Tener un rol público para sus líderes. 
  

Estas son cosas buenas para hacer. Líderes con experiencia 
pueden utilizar una coalición para alcanzarlas. Líderes inexpertos 
desatienden estos intereses y sus grupos disminuyen. La coalición 
debe ayudar a sus miembros a lograr estas cosas. 

 

 

5. Respetar El Proceso Interno Del Grupo. 
 

Cada grupo tiene su propia forma de tomar decisiones. No los 
apresure. Si no le gusta la respuesta del presidente del grupo, no 
vaya por detrás de él/ella  a  hablar con alguien más en una de las 
posiciones de liderazgo. 

 

 No se involucre en las facciones de otro grupo o peor aún, 
sea usted quien las ocasiona. 

 No utilice el trabajo de la coalición para hacer que 
miembros de otro grupo se unan al suyo. 

 
6. Aceptar Estar En Desacuerdo. 

 

No todos tienen que estar de acuerdo en todo. La coalición sólo 
puede funcionar dentro de las áreas del estar de acuerdo. 
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 Guía para la Formación de Coaliciones 
 

7. Saber Cómo Aplicar Las Tácticas Según El Grupo Con El Cual   
Uno Está Lidiando.  

 

Todos los grupos deben estar cómodos con las tácticas. A veces 
hay ventajas en fomentar a los grupos más confrontacionales a 
salir y hacer lo suyo de manera independiente. Sin embargo, 
debe ser parte de la estrategia global.  

 

8. Reconocer Que Las Contribuciones Varían.  

 

Algunos grupos son mejores para realizar  investigaciones, otros 
son mejores para atraer a un gran número de personas, o pueden 
tener buenos contactos en la comunidad.  

 

Una coalición debe tener un presupuesto, incluso si todo es 
contribuido. Póngale valor monetario a los elementos aportados. 
Esto permite que los miembros de los grupos comprendan mejor la 
importancia de sus respectivas contribuciones.  

 

9. Estructurar La Toma De Decisiones Con Cuidado. 

 

Un grupo, un voto. Este método sólo funciona si los grupos tienen 
la misma fuerza. Los grupos pequeños no deben ser capaces de 
aventajar en la votación a los grandes grupos sólo porque hay 
mayor cantidad de pequeños grupos. Los individuos no deberían 
ser capaces de tener ventaja en las votaciones con respecto a las 
organizaciones. A menudo es mejor reconocer que en algunas 
coaliciones, todo el mundo no es igual. El programa no funcionará 
si los grupos más fuertes no lo apoyan, y es aceptable para las 
organizaciones marginales e individuos, mantenerse al margen de 
una actividad en particular en la que no se sientan cómodos 
participando.  

 

Cuando se enfrentan con estos problemas, muchos grupos deciden 
hacer un consenso para la toma de decisiones, en la que cada uno 
tiene que estar de acuerdo con todo. Esto está bien si lo puede 
hacer, pero hay que reconocer que excluye a las personas que no 
pueden pasar largas horas en reuniones. El proceso de la toma de 
decisiones a menudo es más fácil cuando la coalición está 
compuesta estrictamente de organizaciones que pueden dar más o 
menos el mismo nivel de contribución a la labor. El proceso de 
toma de decisiones debe ser claro desde el principio. Al igual que 
las reglas básicas.  

 

No hay tal cosa como el "derecho democrático" para unirse a una 
coalición. Usted puede permitir, y dejar afuera, cualquier grupo 
que desee, incluyendo los sectarios y los perturbadores. No se 
sienta culpable. 
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 Guía para la Formación de Coaliciones 
 
 

10. Urgir Representación Estable Y Con Experiencia En Las 
Reuniones. 

 

Las mismas personas deben representar a un grupo en cada 
reunión de coalición, y ellos deben tener el poder para 
comprometer al grupo, o hacer que aprueben el programa de 
coalición. De lo contrario, la coalición no puede moverse sin 
largas demoras. 

 

 

11. Distribuir Créditos Justamente. 
 

La misma coalición debe obtener la mayor cuota de publicidad o 
crédito. De lo contrario,  el todo no es mayor que la suma de las 
partes. 

 

Trate de distribuir el resto del crédito, la atención de los medios 
de comunicación o puestos de vocero entre los miembros 
individuales de manera justa, pero con miras a la contribución 
que cada uno hace. 

 

 

12. Si Hay Empleados, Deberían Ser Neutrales. 
 

Los problemas se desarrollan cuando el personal es aportado por 
uno de los miembros de la organización de una coalición. Si hay 
personal, deben ser personas sin otras lealtades, cuya tarea 
principal es construir la coalición como un todo.  Para las 
coaliciones que no tienen personal pago, esto también aplica a 
funciones de liderazgo y de facilitación. 

 
 

Nota para el Instructor 
 

 Realice un debate mientras que el tiempo se lo permita. 



 
 

 

Página 54 Módulo 2: Coaliciones 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Guía para unirse a Coaliciones 
 

Supongamos que otra organización se le acerca, como el líder 
de su unidad de PTA, para unirse a una coalición. 

 

 Hay varias cosas que su grupo debe evaluar antes de acordar 
unirse. Aquí hay algunas pautas para la unión y la participación 
en coaliciones. 

 

 
 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint. 
 

Guía para unirse a coaliciones: 
 

1.  Saber lo que quiere obtener de ella. 
 

2.  Saber quién está detrás de la coalición. 
 

3.  Mantener un programa independiente. 
 

4.  Evaluar su papel con cuidado. 
 
 
 
 

1. Saber Lo Que Quiere Obtener De Ella. 
 

Por supuesto que usted quiere ganar en el tema que están 
tratando, pero está construyendo también a la PTA. ¿De qué 
manera la participación en la coalición le ayudará a hacer eso? 

 

Le ayudará a: 
 

 ¿Exponerlo a más miembros potenciales? 

 ¿Le permitirá ganar victorias más importantes? 

 ¿Compartir la carga de la organización de actividades de gran 
tamaño? 

 ¿Conseguir publicidad? 
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 Guía para unirse a Coaliciones 
 

Ejemplo 
 

Una asociación de estudiantes en una Universidad Estatal grande 
estuvo luchando contra los cortes en el presupuesto estatal para 
educación. Otra organización a nivel estatal estuvo luchando contra 
los recortes de impuestos para las corporaciones que estaban 
obligando recortes en los programas del presupuesto público 
estatal. Naturalmente, los grupos se interesaron en trabajar juntos 
cuando se dieron cuenta de las campañas de cada uno. Antes de 
unirse a una coalición, sin embargo, el grupo de estudiantes 
establece las siguientes condiciones: 

 

 Oposición a los recortes de presupuesto para la educación tiene 
que ser una de las principales demanda de la nueva coalición. 

 Otros estudiantes en el campus que quieran participar en la 
coalición se les dirá que se unan a través de la asociación. 

 Los líderes de la asociación de estudiantes serían usados 
frecuentemente como los portavoces de toda la coalición. 

 Uno de los principales eventos de la coalición de gran 
concurrencia, un mitin sobre el presupuesto estatal, se 
celebrarán en un auditorio del campus. 

  

¿Este acuerdo fortaleció a la asociación de estudiantes? Por supuesto 
que lo hizo, y además  fortaleció a toda la coalición. El mitin atrajo a 
más de 900 personas, y la mitad de ellos fueron como resultado 
directo de los esfuerzos del grupo de estudiantes. 

 

2. Saber Quién Está Detrás De La Coalición. 
 

 ¿Quién está dando el financiamiento? 
 ¿Qué se espera que usted contribuya 

  
3. Mantener Un Programa Independiente. 

 

Un grupo que sólo es lo suficientemente fuerte como para hacer 
una sola cosa a la vez no debe unirse a una coalición. Si usted no 
tiene ningún programa fuera de la coalición, no va a desarrollar 
su propia identidad o miembros. Puede parecer no tener 
importancia, pero donde la coalición va, su grupo va con ella. Use 
la regla de las tres cuartas partes: las tres cuartas partes de su 
energía y de sus recursos deben ir en su propia organización. 
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 Guía para unirse a Coaliciones 
 
 

4. Evaluar Su Papel Con Cuidado. 
 

¿Es realmente necesario que los líderes de su grupo jueguen un 
gran papel en el liderazgo y la toma de decisiones de la coalición, 
o es suficiente con que sus miembros se presenten a las 
actividades ocasionales de la coalición? 

 

La coalición puede absorber la totalidad de su tiempo y energía 
con la misma facilidad con que lo hace su propia organización. Si 
tres cuartas partes de su esfuerzo no está en la construcción de su 
propio grupo, los miembros se verán atraídos por las actividades 
de la coalición o serán reclutados por otros grupos. 
 
 
 

 
 

Nota para el Instructor  
 

 Realice un debate mientras que el tiempo se lo permita. 
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Ejercicio de Coalición 
 
 

Nota para el Instructor 
 

 En las páginas que siguen están las instrucciones para un ejercicio  
 de Coalición. 

 

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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Coalitio 

 
 

 

 
 
 

Ejercicio de Coalición — Local Local 
 

 

Formación de la Coalición de Educación de St. Finbar 
 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 
asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 
patrocinio de un tema local. 

 
 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 
 

Instrucciones – Coalición                                                        Local 
 

Entregue la hoja de la asignación y pida a la gente que lo lea. 
Recuérdeles que se remitan también a su hoja de antecedentes, si 
es necesario. 

 

Pregunte si hay alguna duda acerca de la asignación. 
 

Crear grupos de cuatro, si hay un pequeño grupo (24 o menos). Si 
hay un grupo grande (más de 24), divídalos por la mitad, con 
cada entrenador tomando la mitad del grupo, y asígneles un 
número a cada participante, de 1 a 4. Nombre a un líder para cada 
uno de los cuatro grupos. Dé a cada grupo de trabajo papel de 
rotafolio y marcadores. Haga el resumen de los dos grupos por 
separado. 

 

Decir lo siguiente: "Ahora se dividirá en cuatro comités de la PTA. 
Cada comité tiene que evaluar a un posible socio para la coalición. 
Por favor, sea claro en esto, usted debe hacerlo desde la perspectiva 
de los miembros de la PTA. Ustedes no son miembros del grupo 

del cual están  encargados de evaluar. Usted tiene 20 minutos para 
responder a las preguntas al final del ejercicio y escribir las 
respuestas en el papel de rotafolio. Elija a alguien para informar a 
todo el grupo." 

 

Recuerde a los participantes de la hora exacta que deben regresar. 
 

Un problema frecuente es que los grupos piensan que tienen que  
responder a las preguntas desde el punto de vista de la 
organización que les pide unirse a la coalición. Eso no es así. Se 
debe mirar desde el punto de vista de la PTA. 
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ebrief 

 

Local 

 

Cómo hacer el Resumen  

 

1.  Llevar a todos de vuelta a la sala principal. Haga que 
peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que pongan el 
nombre del grupo que estaban discutiendo en la parte 
superior de la primera hoja. 

2.  Si el grupo no ha asignado un vocero, la persona que 
escribió el gráfico, debe presentarlo. 

3.  Después de que cada gráfico se ha presentado, pregúntele 
a todo el grupo si tiene comentarios o preguntas. 

4.  Si alguno de los siguientes puntos se omiten, agréguelos.  

 

Asociación de Pequeñas Empresas y Fabricantes de St. Finbar. 

 1. ¿Por qué la 
organización 
querría  unirse 
a la Coalición 
de Educación? 

Una vez que la economía empiece a  
recuperarse, habrá empleos. Necesitan una 
fuerza laboral educada.   

El incremento del uso de tecnología significa la 
contratación de personas con experiencia 
técnica. Esto puede significar que los 
trabajadores sean más jóvenes y con menos 
experiencia.  

La contratación a nivel local es menos costosa, 
pero significa que el sistema educativo local 
debe preparar a los estudiantes a trabajar en 
una nueva economía. 

 

 

 
 

 
 

Instrucciones - Coalición Local 
 

Realizar las rondas pasando por cada grupo para asegurarse de 
que ellos están en el camino correcto y no haciendo juego de rol 
del grupo que se supone que deben discutir. 

 

Dígale al grupo que tiene 20 minutos para trabajar en el ejercicio. 
Es esencial que todo vaya según lo previsto en el momento de 
hacer el resumen que es sólo de 10 minutos para cada uno de los 
cuatro grupos. No envíe a los participantes a otro edificio. Dé 
advertencias de tiempo de 10 y 5 minutos. 

 

Al final del tiempo, llevar a todos de vuelta a la sala principal.  
Haga que peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que 
pongan el nombre del grupo que estaban  discutiendo en la parte 
superior de la primera hoja. 

 
 
 
 

Resumen - Coalición 
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Resumen - Coalición Local 
 

Las empresas globales están tratando de 
atraer  trabajadores de afuera, ellos 
necesitan ser capaces de asegurar que se 
encuentran en una ciudad de "primera 
clase" con buenas escuelas. 

2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 
problema". No quieren estar mucho tiempo 
en reuniones. 

 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Influencia política. Algunos pueden ser 
donantes de la campaña. Posibles 
contribuciones a la coalición..., no sólo 
financieros, sino otras "Cosas" que pueden 
ser utilizadas por la coalición o rifadas en 
eventos de recaudación de fondos. 

 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden obligar a su coalición a moderar 
su posición sobre un tema, porque no 
quieren ser vistos como "demasiado 
radicales". No querrán poner en peligro 
algunas de sus relaciones políticas.

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

El / la Presidente de la PTA o el Director 
Ejecutivo deben ponerse en contacto con el 
Jefe de la Asociación. 

 

 

Comité Interreligioso de St. Finbar  
 

1. ¿Por qué la 
organización 

querría unirse a la 
Coalición de 

Educación? 

Están perdiendo miembros de la Iglesia. 
La participación podría atraer a nuevos 
miembros. 
El tema puede afectar a las familias 
en sus congregaciones. 
 Las iglesias Afro-americanas pueden 
estar interesadas debido a que los 
estudiantes en sus congregaciones 
pueden ser desproporcionadamente 
afectados. 
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Local 

 2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

El problema podría llegar a dividir a algunas 
congregaciones que tienen más miembros 
con hijos en las escuelas Magnet. 

 

Iglesias con un gran número de personas 
de la Tercera Edad pueden sentir más 
presión para apoyar los cortes al sistema de 
Educación porque mantendrían los 
impuestos a la propiedad bajos. 

 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

El acceso a las congregaciones para escribir 
cartas y participación cuando es necesaria. 

 

Acceso a salas de reuniones. 

Voceros respetados. 

Los recursos están en realidad al nivel de 
la Iglesia. La Alianza puede abrirle las 
puertas, pero tiene poco de su propio 
dinero para darle. 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden ser más conservadores acerca de las 
tácticas que otros grupos en la campaña. 

 

La gente tiende a ceder ante las opiniones 
del Clero, incluso cuando el Clero está 
equivocado. 

 

Los medios de comunicación tienden a 
centrarse en el Clero más que en otros 
líderes de la comunidad. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Esta es una organización menos jerárquica. 
Si hay un miembro del Clero que está cerca 
de alguien en la unidad y también es 
miembro de la Alianza, esa persona podría 
plantearlo. Ellos podrían organizar al 
Presidente de la unidad para hacer  una 
presentación en una reunión de la Alianza. 

 

 

 
 

Resumen - Coalición 
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Local 

Federación Estatal de la Tercera Edad de St. Finbar 

 1. ¿Por qué la 
organización 
querría unirse 
a la Coalición 
de Educación? 

Algunos de sus miembros pueden tener 
nietos que se ven afectados. 

 

Esto les ayuda a presentar una cara más 
diversa entre las generaciones. 

 

El contacto con los grupos comunitarios 
puede conducir a nuevas oportunidades 
con otras organizaciones. Están tratando 
de atraer a "mayores más jóvenes". 
.” 

 

2. ¿Qué es lo que 
evitaría que se 
unieran? 

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 
problema". 

 

Otros temas más importantes en su Agenda. 
 

Miedo a que les aumentarán los impuestos  
a la propiedad. 

 

Quizás no puedan operar en los mismos 
horarios - No les gustan las reuniones de 
noche y en los fines de semana. 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Algunos recursos. El tener personas 
disponibles para actuar como voluntarios en 
la campaña. 

 

Son activos en la política electoral y pueden 
tener  influencia sobre los funcionarios 
electos incluyendo miembros del Consejo 
Escolar. 

 

Miembros para participación, redacción de 
cartas, correo  electrónico, peticiones, listas 
de teléfono, etc. 

 

Liderazgo experimentado. 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden querer hacer las cosas a su manera. 

 

  

 

 
 

Resumen - Coalición 
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Resumen - Coalición Local 
 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

A menudo existen largas relaciones y 
rivalidades. Usted no quiere quedar 
atrapado en ellas. 
 

Si el grupo tiene personal, el líder debe hacer 
contacto con el director ejecutivo. No vaya 
directamente al Presidente u otro oficial 
porque puede ser percibido como querer 
"sobrepasar" al Director  Ejecutivo. 
 

Si no tiene personal, vaya al Presidente del 
grupo. 

 

Sucursal NAACP de St. Finbar  
 

 
1. ¿Por qué la 
organización 

querría unirse a la 
Coalición de 
Educación? 

 
Pueden tener miembros cuyos hijos están 
afectados.  
Ellos quieren ampliar sus alianzas 
para futuras campañas sobre temas de 
educación. 

 

2. ¿Qué es lo que 
evitaría que se 
unieran? 

Falta de empleados y recursos.  

 

Otras prioridades.  

 

Puede ser que no consideren esto un 
tema de derechos civiles. 

 

Puede ser que divida a sus miembros, si es 
que tienen padres en  ambos lados de la 
situación. 

 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Experiencia trabajando en campañas 
temáticas. 
Dinero, espacio para reuniones, líderes con 
experiencia, etc. 
Experiencia en conseguir la atención de 
los medios de  comunicación. Los medios 
de comunicación los conocen. 
Sólida capacidad de organización. 
Habilidad de lograr gran participación. 

 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Si su liderazgo es muy conocido, podría 
desviar la atención de la prensa, de la 
coalición hacia ellos mismos (no 
intencionalmente). 
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Local 

 5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Su Presidente debe acercarse al Presidente 
de la otra organización. No envíe a su más 
reciente voluntario que de casualidad es 
Afro – Americano. Eso es un insulto. 

 

Cierre con algunos comentarios sobre cómo los miembros de la 

PTA deben siempre hacer ésta clase de análisis cuando se forma 

una coalición. Ayuda a evitar sorpresas más adelante, y se prepara 

para anticipar y superar las objeciones de un grupo para unirse con 

ellos. Además, ayuda hacer esto al considerar unirse a una 

coalición con el fin de comprender mejor la motivación de sus 

posibles socios. 

 

  

 

Resumen - Coalición 
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Ejercicio de Coalición — Estatal Estatal 
 

 

La PTA de Fremont Organiza una Coalición 
 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 
asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 
patrocinio de un tema Estatal. 

 
 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 
 

Instrucciones – Coalición                                                       Estatal 
 

Entregue la hoja de la asignación y pida a la gente que lo lea. 
Recuérdeles que se remitan también a su hoja de antecedentes, si 
es necesario. 

 

Pregunte si hay alguna duda acerca de la asignación. 
 

Crear grupos de cuatro, si hay un pequeño grupo (24 o menos). Si 
hay un grupo grande (más de 24), divídalos por la mitad, con 
cada entrenador tomando la mitad del grupo, y asígneles un 
número a cada participante, de 1 a 4. Nombre a un líder para cada 
uno de los cuatro grupos. Dé a cada grupo de trabajo papel de 
rotafolio y marcadores. Haga el resumen de los dos grupos por 
separado. 

 

Decir lo siguiente: "Ahora se dividirá en cuatro comités de la PTA. 
Cada comité tiene que evaluar a un posible socio para la coalición. 
Por favor, sea claro en esto, usted debe hacerlo desde la perspectiva 
de los miembros de la PTA. Ustedes no son miembros del grupo 

del cual están  encargados de evaluar. Usted tiene 20 minutos para 
responder a las preguntas al final del ejercicio y escribir las 
respuestas en el papel de rotafolio. Elija a alguien para informar a 
todo el grupo." 

 

Recuerde a los participantes de la hora exacta que deben regresar. 
 

Un problema frecuente es que los grupos piensan que tienen que  
responder a las preguntas desde el punto de vista de la 
organización que les pide unirse a la coalición. Eso no es así. Se 
debe mirar desde el punto de vista de la PTA. 
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Estatal 

 

Cómo hacer el Resumen  

 

1.  Llevar a todos de vuelta a la sala principal. Haga que 
peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que pongan el 
nombre del grupo que estaban discutiendo en la parte 
superior de la primera hoja. 

2.  Si el grupo no ha asignado un vocero, la persona que 
escribió el gráfico, debe presentarlo. 

3.  Después de que cada gráfico se ha presentado, pregúntele 
a todo el grupo si tiene comentarios o preguntas. 

4.  Si alguno de los siguientes puntos se omiten, agréguelos.  

 

Asociación Mercantil de Fremont. 

 1. ¿Por qué la 
organización 
querría  unirse 
a la Coalición 
de Educación? 

La recesión está afectando a los negocios.   

 

Recortes en el presupuesto podría significar 
niveles más altos de desempleo.  
 

Los padres pueden tener que pagar más de su 
bolsillo para programas y actividades escolares 
de sus niños.  

 

El servicio de autobús se podría suspender. 

 

Todo lo anterior podría conducir a  menos 
ingresos que se pueden gastar en negocios 
locales. 

 

 

 
  

 
 

Instrucciones - Coalición Estatal 
 

Realizar las rondas pasando por cada grupo para asegurarse de 
que ellos están en el camino correcto y no haciendo juego de rol 
del grupo que se supone que deben discutir. 

 

Dígale al grupo que tiene 20 minutos para trabajar en el 
ejercicio. Es esencial que todo vaya según lo previsto en el 
momento de hacer el resumen que es sólo de 10 minutos para 
cada uno de los cuatro grupos. No envíe a los participantes a 
otro edificio. Dé advertencias de tiempo de 10 y 5 minutos. 

 

Al final del tiempo, llevar a todos de vuelta a la sala principal.  
Haga que peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que 
pongan el nombre del grupo que estaban  discutiendo en la 
parte superior de la primera hoja. 

 
 

Resumen - Coalición 
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Los recortes presupuestarios podrían llevar 
a reducciones del currículo. La contratación 
a nivel local es menos costosa, pero significa 
que el sistema local de educación tiene que 
preparar a los estudiantes para que trabajen 
en una nueva economía. 

 

2. ¿Qué es lo que 
evitaría que se 
unieran? 

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 
problema". No quieren pasar mucho tiempo 
en reuniones. Ellos escuchan un montón de 
clientes que hablan sobre el alto costo del 
gobierno y la ¡necesidad de profundos 
recortes! 
 3. ¿Qué recursos 

y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Influencia política. Algunos pueden ser 
donantes de la campaña. Posibles 
contribuciones a la coalición..., no sólo 
financieros, sino otras "Cosas" que pueden 
ser utilizadas por la coalición o rifadas en 
eventos de recaudación de fondos. 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Es posible que no quieran ser vistos en 
público con algunos miembros de la coalición 
que consideran "demasiado radicales". Es 
posible que no quieran poner en peligro 
algunas de sus relaciones políticas o con 
clientes. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

El / la Presidente de la PTA o el Director 
Ejecutivo debe contactar al Jefe de la 
asociación. Si un miembro de la PTA 
conoce a alguien que es parte de la 
asociación que es visto como creíble, vaya a 
través de esa persona. La asociación no es 
una organización muy jerárquica. 

 

 

  

 
 

Resumen - Coalición 
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Comité Interreligioso de Fremont 

 1. ¿Por qué el 
Comité 
Interreligioso 
querría unirse a la 
Coalición de 
Educación? 

La cantidad de miembros en la Iglesia 
puede estar en declive. La participación 
podría atraer a nuevos miembros.  

 

El asunto puede afectar a las familias en 
sus congregaciones. Si sus miembros tienen 
que gastar más en la educación de sus 
hijos, tendrán menos para la canasta de la 
colecta. 

 

Las Iglesias Afro-Americanas y étnicas 
pueden estar interesadas debido a que sus 
congregaciones pueden estar 
desproporcionadamente afectadas. 

 

2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

El problema podría llegar a dividir a algunas 

congregaciones. 

Iglesias con un gran número de personas de 

la Tercera Edad pueden sentir más presión 

para apoyar los cortes al sistema de 

Educación porque mantendrían los impuestos 

a la propiedad bajos.  

Ellos pueden tener una escuela o guardería 

asociada con la Iglesia, y pueden pensar que 

las escuelas públicas ya reciben mucho. 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

El acceso a las congregaciones para escribir 
cartas y participación cuando es necesaria.  

 

Acceso a salas de reuniones. Voceros 
respetados. 

 

Los recursos están en realidad  al nivel de 
la iglesia. El Comité Interreligioso puede 
abrirle las puertas, pero tiene poco de su 
propio dinero para darle. 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden ser más conservadores acerca de las 
tácticas que otros grupos en la campaña. 
La gente tiende a ceder ante las opiniones 
del Clero, incluso cuando el Clero está 
equivocado.  
Los medios de comunicación tienden a 
centrarse en el Clero más que en otros 
líderes de la comunidad. 
  

  

 

Resumen - Coalición 
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Resumen - Coalición Estatal 
 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Esta es una organización menos jerárquica. 
Si hay un miembro del Clero que está cerca 
de alguien en la unidad y también es 
miembro del Comité Interreligioso, esa 
persona podría plantearlo. Ellos podrían 
organizar al Presidente de la unidad para 
hacer una presentación en una reunión del 
Comité Interreligioso.

 

Federación de la Tercera Edad de Fremont 
 

1. ¿Por qué la 
organización 

querría unirse a la 
Coalición de 

Educación? 

Algunos de sus miembros pueden 
tener nietos que se ven afectados. 
 

Debido a la economía, algunos actualmente 
están subsidiando a sus hijos y nietos y se 
extienden hasta el límite. 
 

Esto les ayuda a presentar una cara 
más diversa entre las generaciones. 
 

El contacto con los grupos comunitarios 
puede conducir a nuevas oportunidades 
con otras organizaciones. Están tratando 
de atraer a "mayores más jóvenes.” 
 

Ellos se enfrentan a recortes de Seguro 
Social y Medicare, y están ansiosos por 
hacer alianzas con otras organizaciones. 

 

2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 
problema".  
 

Otros temas más importantes en su Agenda. 

Miedo a que les aumentarán los impuestos  

de propiedad. 
 

Quizás no puedan operar en los mismos 
horarios - No les gustan las reuniones de  

noche y en los fines de semana. 
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 3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

El tener personas disponibles para actuar 
como voluntarios en la campaña. 
Testimonios sobre cómo la economía los está 
afectando a ellos y a sus familias y como 
más cortes en el presupuesto los afectará 
más que ayudará. 

 

Son activos en la política electoral y pueden 
tener  influencia sobre los funcionarios 
electos incluyendo al Senador Rosten. 

 

Miembros para participación, redacción de 
cartas, correo  electrónico, peticiones, listas 
de teléfono, etc. 

 

Liderazgo experimentado. 
 

Puede tener asociaciones con uniones locales 
y la Federación Estatal de Trabajo. 

 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden querer hacer las cosas a su 
manera. El tema podría causar divisiones 
entre sus miembros y en su coalición. 
Algunos miembros pueden empujarlos a 
tomar una posición a favor de los recortes. 

 

Tienen miedo de que algunos cortes pasen 
de todas maneras y si la PTA les impide los 
recortes a la educación, más cortes se les 
harán a los programas de la Tercera Edad. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

A menudo existen largas relaciones y 
rivalidades. Usted no quiere quedar 
atrapado en ellas. 

 

Si el grupo tiene personal, el líder debe hacer 
contacto con el Director Ejecutivo. No vaya 
directamente al Presidente u otro oficial 
porque puede ser percibido como querer 
"sobrepasar" al Director  Ejecutivo. 

 

Si no tiene personal, vaya al Presidente de la 
organización. 

 

 

 
 

 

 
 

Resumen - Coalición 
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Sucursal NAACP de Fremont  

 1. ¿Por qué la 
NAACP querría 
unirse a la 
Coalición de 
Educación? 

Ellos pueden ver esto como un asunto de 
derechos civiles, dando lugar a una 
desigualdad en el acceso a la educación 
como se da en los distritos escolares más 
pobres, que tienden a ser afectados de 
manera desproporcionada. 

 

Pueden tener miembros cuyos hijos están 
afectados.  

 

Ellos quieren ampliar sus alianzas 
para futuras campañas sobre temas de 
educación. 

 

Se centran actualmente en la reactivación de 
sus sucursales y pueden ver esto como una 
forma de involucrar a sus miembros en un 
tema importante en la comunidad. 

 

Más participación de la comunidad puede 
resultar en más miembros para su sucursal. 

 

2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

Falta de empleados y recursos.  

 

Otras prioridades.  

 

Puede ser que no consideren esto un tema 
de derechos civiles. 

 

Puede ser que divida a sus miembros, si es 
que tienen padres en  ambos lados de la 
situación. 

 

Salvar los recortes presupuestarios a la 
educación, puede resultar en el corte de 
otros programas en los cuales ellos están 
interesados. 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Experiencia trabajando en campañas 
temáticas.  

Dinero, espacio para reuniones, líderes con 
experiencia, etc. 

 

Experiencia en conseguir la atención de 
los medios de  comunicación. Los medios 
de comunicación los conocen. 

 

Sólida capacidad de organización. 
Habilidad de lograr gran participación. 

 

 
 

 

 

Resumen - Coalición 
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 4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Si su liderazgo es muy conocido, podría 
desviar la atención de la prensa, desde la 
coalición hacia ellos mismos (no 
intencionalmente). 

 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Su Presidente debe acercarse al 
Presidente de la otra organización. No 
envíe a su más reciente voluntario que 
de casualidad es Afro – Americano. 
Eso es un insulto. 

Cierre con algunos comentarios sobre cómo los miembros de la 
PTA deben siempre hacer ésta clase de análisis cuando se forma 
una coalición. Ayuda a evitar sorpresas más adelante, y se 
prepara para anticipar y superar las objeciones de un grupo para 
unirse con ellos. Además, ayuda hacer esto al considerar unirse a 
una coalición con el fin de comprender mejor la motivación de 
sus posibles socios. 

 

  

 

 
 

Resumen - Coalición 
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Coalitio 

 
 

 

 

 

Ejercicio de Coalición — Federal Federal 
 

 

Reautorización del Acto de Nutrición Infantil 
 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 
asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 
patrocinio de un tema Federal. 

 
 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 
 

Instrucciones – Coalición                                                       Federal 
 

Entregue la hoja de la asignación y pida a la gente que lo lea. 
Recuérdeles que se remitan también a su hoja de antecedentes, si 
es necesario. 

 

Pregunte si hay alguna duda acerca de la asignación. 
 

Crear grupos de cuatro, si hay un pequeño grupo (24 o menos). Si 
hay un grupo grande (más de 24), divídalos por la mitad, con 
cada entrenador tomando la mitad del grupo, y asígneles un 
número a cada participante, de 1 a 4. Nombre a un líder para cada 
uno de los cuatro grupos. Dé a cada grupo de trabajo papel de 
rotafolio y marcadores. Haga el resumen de los dos grupos por 
separado. 

 

Decir lo siguiente: "Ahora se dividirá en cuatro comités de la PTA. 
Cada comité tiene que evaluar a un posible socio para la coalición. 
Por favor, sea claro en esto, usted debe hacerlo desde la perspectiva 
de los miembros de la PTA. Ustedes no son miembros del grupo 

del cual están  encargados de evaluar. Usted tiene 20 minutos para 
responder a las preguntas al final del ejercicio y escribir las 
respuestas en el papel de rotafolio. Elija a alguien para informar a 
todo el grupo." 

 

Recuerde a los participantes de la hora exacta que deben regresar. 
 

Un problema frecuente es que los grupos piensan que tienen que  
responder a las preguntas desde el punto de vista de la 
organización que les pide unirse a la coalición. Eso no es así. Se 
debe mirar desde el punto de vista de la PTA. 
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Cómo hacer el Resumen  

 

1.  Llevar a todos de vuelta a la sala principal. Haga que 
peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que pongan el 
nombre del grupo que estaban discutiendo en la parte 
superior de la primera hoja. 

2.  Si el grupo no ha asignado un vocero, la persona que 
escribió el gráfico, debe presentarlo. 

3.  Después de que cada gráfico se ha presentado, pregúntele 
a todo el grupo si tiene comentarios o preguntas. 

4.  Si alguno de los siguientes puntos se omiten, agréguelos.  

 

La Asociación Médica del Condado. 

  
1. ¿Por qué la 
Asociación 
querría  unirse 
a la Coalición 
de Nutrición? 

 
Se preocupan por los problemas de salud. 
Quieren que los niños tengan un buen 
comienzo en la vida. Piensan que una buena 
nutrición es parte de eso.  
 

Necesitan aliados en la comunidad para otras 
"Peleas" en torno a la Salud. 

 

 

 
  

 
 

Instrucciones - Coalición   Federal 
 

 
Realizar las rondas pasando por cada grupo para asegurarse de 
que ellos están en el camino correcto y no haciendo juego de rol 
del grupo que se supone que deben discutir. 

 

Dígale al grupo que tiene 20 minutos para trabajar en el 
ejercicio. Es esencial que todo vaya según lo previsto en el 
momento de hacer el resumen que es sólo de 10 minutos para 
cada uno de los cuatro grupos. No envíe a los participantes a 
otro edificio. Dé advertencias de tiempo de 10 y 5 minutos. 

 

Al final del tiempo, llevar a todos de vuelta a la sala principal.  
Haga que peguen sus respuestas en las paredes. Pídales que 
pongan el nombre del grupo que estaban  discutiendo en la 
parte superior de la primera hoja. 

 
 
 
 

Resumen - Coalición 
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 2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 
problema".  
No quieren pasar mucho tiempo en 
reuniones.  
Ellos piensan que el "Gran Gobierno" está 
interfiriendo  en la vida de las personas. 

 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Influencia política. Algunos médicos 
pueden ser los donantes de la campaña. 
Posible contribución a la coalición. 
Experiencia en la esencia del tema. 

 

Ejemplos de buena salud y mala salud 
basados en resultados de nutrición. 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Es posible que no quieran poner en 
peligro algunas de sus relaciones 
políticas o con pacientes. 

 

Pueden no funcionar bien en la 
coalición. Están  acostumbrados a estar 
a cargo. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

El/la Presidente de la PTA o el Director 
Ejecutivo debe contactar al Jefe de la 
Asociación. Si conoce a alguien que es parte 
de la Asociación, que es visto como creíble, 
inicie contacto a través de esa persona. La 
Asociación no es una organización muy 
jerárquica. 

 

  

 
 
 

Resumen - Coalición 



 
 

 

Página 76 Módulo 2: Coaliciones 

 

 

 

ebrief 
 

Federal 

 

El Comité Interreligioso 
  1. ¿Por qué el 
Comité 
Interreligioso 
querría unirse a la 
Coalición de 
Nutrición? 

La cantidad de miembros en la Iglesia 
puede estar en declive. La participación 
podría atraer a nuevos miembros. 

 

El asunto puede afectar a las familias 
en sus congregaciones. 

 

Las Iglesias Afro-Americanas y étnicas 
pueden estar interesadas debido a que sus 
congregaciones pueden estar 
desproporcionadamente afectadas. Diabetes 
y enfermedades cardíacas  se producen en 
tasas mucho más altas en Latinos y Afro-
Americanos. 

 

Muchas congregaciones tienen ahora 
"enfermeras de parroquia" responsables de 
ver que sus feligreses tomen decisiones 
sabias de salud y tengan acceso a atención 
médica adecuada. 

 

2. ¿Qué es lo 
que evitaría 
que se 
unieran? 

El problema podría llegar a dividir a 
algunas congregaciones. 

 

Algunas congregaciones pueden tener 
escuelas que podrían verse afectadas por la 
legislación. Si ellos están generando 
ingresos a través de máquinas 
expendedoras en las   instalaciones de la 
Iglesia, no van a querer impulsar la 
enmienda. 

3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

El acceso a las congregaciones para 
escribir cartas y participación cuando es 
necesaria. 

 

Acceso a salas de reuniones.  

Voceros respetados. 

Los recursos están en realidad  al nivel de la 
Iglesia. El Comité Interreligioso puede abrir 
las puertas, pero tiene poco de su propio 
dinero para darle. 

 

  

 

 
 

Resumen - Coalición 
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 4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden ser más conservadores acerca de las 
tácticas que otros grupos en la campaña. 

La gente tiende a ceder ante las opiniones 
del Clero, incluso cuando el Clero está 
equivocado. 

Los medios de comunicación tienden a 
centrarse en el Clero más que en otros 
líderes de la comunidad. 

 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Esta es una organización menos jerárquica. 
Si hay un miembro del Clero que está cerca 
de alguien en la unidad y también es 
miembro del Comité Interreligioso, esa 
persona podría plantearlo. Ellos podrían 
organizar al Presidente de la unidad para 
hacer una presentación en una reunión del 
Comité Interreligioso. 

 
Local 123 de la Asociación Estatal de Maestros 

1. ¿Por qué la 

Asociación querría 

unirse a la 

Coalición de 

Nutrición 

Los profesores conocen de primera mano 
los efectos de la pobre nutrición en los 
niños. 
Los profesores tienen que lidiar con los 
estudiantes  en el salón de clases que están 
súper activos por haber consumido mucho 
azúcar o se están "Muriendo de hambre", 
ya que las calorías vacías no los llenó lo 
suficiente como para funcionar durante la 
clase o el día. 
Dolores de dientes y estómagos vacíos 
no facilitan el aprendizaje. 
Le gustaría formar relaciones más fuertes 
con la PTA, ya que pueden prestarles ayuda 
en otros temas relacionados con la 
educación. 
 2. ¿Qué es lo que 

evitaría que se 

unieran? 

  

Ellos quizás no vean esto cómo que es "su 

problema".  

Otros temas de importancia en su Agenda. 

 

 

  

 
 
 
 

Resumen - Coalición 
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 3. ¿Qué recursos y 

bienes podrían 

aportar a la 

campaña? 

Experiencia en el tema.  

Dinero para ejercer presión sobre una 
autoridad y para patrocinio. La organización 
del personal que puede ser útil para esta 
campaña.   

Conocimiento sobre su Congresista y cómo se 
encuentra posicionado en este y otros temas 
relacionados.  

 

 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Pueden querer controlar la campaña y el 
acceso al Congresista.  

Pueden estar dispuestos a ceder ésta (la 
enmienda) a cambio de algo más que él 
quiera poner en el Acto. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

A veces hay rivalidades internas. Usted no 
quiere quedar atrapado en ellas. 

Si el grupo tiene personal, su Presidente 
debe hacer contacto con el Director 
Ejecutivo. No vaya directamente al 
Presidente u otro oficial porque puede ser 
percibido como querer "sobrepasar" al 
Director  Ejecutivo. La Unión es una 
organización jerárquica. 

 
Sucursal del Condado de NAACP 

1. ¿Por qué la 
NAACP querría 
unirse a la 
Coalición de 
Nutrición? 

Pueden tener miembros cuyos hijos estén 
afectados.  
 

Ellos quieren ampliar sus alianzas para 
futuras campañas sobre temas de 
educación. 
 
 

2. ¿Qué es lo que 

evitaría que se 

unieran? 

  

Falta de empleados y recursos. 

Otras prioridades. 

  

  

 

 
 
 

Resumen - Coalición 
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 3. ¿Qué recursos 
y bienes podrían 
aportar a la 
campaña? 

Experiencia trabajando en campañas 
temáticas. 

 

Dinero, espacio para reuniones, líderes con 
experiencia, etc. 

 

Experiencia en conseguir la atención de 
los medios de  comunicación. Los medios 
de comunicación los conocen. 

 

Sólida capacidad de organización. 
Habilidad de lograr gran participación. 

 

4. ¿Qué 
obligaciones 
legales traen? 

Si su liderazgo es muy conocido, podría 
desviar la atención de la prensa, desde la 
coalición hacia ellos mismos (no 
intencionalmente). 

 

Pueden llegar a obtener donaciones 
corporativas de algunas de las empresas 
que van a tener la venta de sus 
productos prohibida en las escuelas. 

5. ¿Quién de la 
PTA debería 
hacer contacto 
con la 
organización y 
con quién 
deberían hablar? 

Su Presidente debe acercarse al Presidente de 
la otra organización.  
 
No envíe a su más reciente voluntario que 
por casualidad es Afro – Americano. Eso 
es un insulto. 

Cierre con algunos comentarios sobre cómo los miembros de la 
PTA deben siempre hacer ésta clase de análisis cuando se forma 
una coalición. Ayuda a evitar sorpresas más adelante, y se 
prepara para anticipar y superar las objeciones de un grupo para 
unirse con ellos. Además, ayuda hacer esto al considerar unirse a 
una coalición con el fin de comprender mejor la motivación de 
sus posibles socios. 

 

  

 
 

Resumen - Coalición 
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Módulo 3: Reclutamiento y 
Organización 

 
 
 
 

 
Metas 

 

 Los participantes deben comprender: 
 

 El concepto de interés propio y la forma en que se utiliza 
para reclutar y retener a los voluntarios. 

 El Proceso De Seis Pasos para el Reclutamiento. 
 

 

Tiempo 
 

Total: Una Hora 
 

 Presentación: 30 minutos 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

Panorama General 
 

Esta sesión se basa más en la experiencia del entrenador que en 
otras sesiones. Plantea cuestiones sobre el desarrollo de liderazgo 
que son difíciles de responder a menos que se hayan hecho. 
También requiere habilidad, tanto en guiar la discusión de por qué 
la gente participa en organizaciones, como en criticar los juegos de 
rol. 

 
 

Materiales Necesarios 
 

 Rotafolio (cinco hojas para un grupo pequeño) 

 Cinta adhesiva  

 Marcadores oscuros 
 

 

Folletos 
 

 No se requieren para este módulo. 
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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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Introducción 
 

Bienvenido al Módulo 3: Reclutamiento y Organización 
 

Al final de este módulo, usted debe entender: 
 

 El concepto de interés propio y la forma en que se utiliza 
para reclutar y retener a los voluntarios. 

 El Proceso De Seis Pasos para el Reclutamiento. 
  

 

Motivación de Líderes y Miembros 
 
 

Preguntar 
 

Vamos a empezar por hablar sobre "¿Cómo se involucró…?" 
 

Piense en la primera vez que decidió tomar un papel activo en la 
PTA. Díganos por qué y cómo se produjo. 
 

 Escriba encabezados en dos rotafolios: 

Rotafolio 1 Rotafolio 2 
 

¿Por Qué? 
 

    
 

    
 

    

¿Cómo? 
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Motivación de Líderes y Miembros 
 
 

Nota para el Instructor  
 

Cuando levanten la mano, haga lo siguiente: 
 

Identificar a cuatro o cinco personas, y escribir sus respuestas en 
un gráfico de dos columnas. Lo que está buscando es, primero, que 
alguien hizo que se involucrarán, y segundo, que hay un elemento 
de interés propio en su participación. 

 

El lenguaje es importante. Pregunte: "¿Por qué y cómo se produjo?" 
Si usted hace la pregunta de otra manera, usted recibirá un tipo 
diferente de respuesta. "¿Por qué?" pondrá en evidencia las 
razones de interés propio para involucrarse. "Cómo" revelará la 
forma en que sucedió. Usted está buscando: "alguien me pidió que 
me uniera", "alguien me pidió que asistiera a un evento", o "Me 
pidieron que fuera a una reunión.” 

 

Presione a la gente si es necesario. Si todo el mundo está diciendo 
que sentía que debían convertirse en un líder, pregunte cómo han 
llegado a una posición de liderazgo en lugar de preguntar por 
qué. ¿Cómo sucedió en realidad que comenzó a tomar mayor 
responsabilidad? 

 

¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cómo se le ocurrió hacerlo? Por 
lo general, resulta que alguien hizo que se involucren. 
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Motivación de Líderes y Miembros 
 

El segundo punto que quiere descubrir en estas historias es la 
presencia de interés propio. Lo que la persona obtuvo de él. 
Puede ser: 

 

 Específico - "Estaba cansado del número de niños que no 
leían al nivel del grado.” 

 General - "Me sentí enojado y quería hacer algo." 
 Social - "Esto parecía una buena manera de hacer nuevos 

amigos." 
 Profesional - "Pensé que podría ayudarme a encontrar 

trabajo." 

 Recreativa - "Mis hijos estaban en la escuela y yo quería 
salir de la casa."   

 

Por lo general, es una combinación de estos puntos, pero la gente 
está a menudo renuente a decir otra cosa que no sean las dos 
primeras. Trate de hacer que las digan. 

 

A medida que escribe las respuestas en los gráficos, sepárelas en 
dos gráficos. En la columna de "Por Qué" escriba las razones de 
interés propio que dan. 

 

En la columna de "Cómo" escriba el nombre del reclutador: "mi 
amigo", "Rev. Nelson", o "mi padre." 

 

Cuando tenga varios buenos ejemplos en el gráfico, deténgase y 
vuelva sobre las respuestas. 

 

Señale las respuestas de interés propio y escriba "Interés Propio" 
al lado de "Por qué." 

 

A continuación, señale la lista de reclutadores. Al lado de 
"Cómo", escriba "Reclutador". Una vez más, marque el punto de 
que la mayoría de nosotros en esta sala nos unimos por muy 
diferentes, pero específicas, razones que implican nuestro interés 
propio y el pedido hecho por otra persona para que nos 
involucremos. 

 

Lo que generalmente motiva a la gente a unirse a una organización 
o tener un papel de liderazgo más activo, es el interés propio. 
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Motivación de Líderes y Miembros 
 
 

Preguntar 
 

 Pida al grupo que defina "egoísmo." 
 

[Respuesta posible: Estar preocupado sólo por sí mismo; 
todo es acerca de mí. Tenga en cuenta que todo el mundo 
puede estar de acuerdo en que el egoísmo es malo.] 

 

Pida una definición de "desinterés" o "altruismo". 
 

[Respuesta posible: Sólo estar preocupado por los demás, no 
prestar atención a las propias necesidades.] 

 

Pregunte si ser totalmente desinteresado es siempre bueno. ¿Hay 
ejemplos de desinterés que lleven a problemas? 

 

[Respuesta posible: Generalmente alguien señala dos 
problemas con el desinterés: 1) que conduce al agotamiento 
si uno no se hace cargo de las propias necesidades y  
2) algunas personas actúan como mártires y quieren un 
reconocimiento especial. Las madres por lo general tienen 
buenos ejemplos de su ¡propia experiencia como madres, 
esposas e hijas!] 

 

Por interés propio no queremos decir ser egoísta. La palabra 
interés viene de una palabra latina que significa estar en medio 
o entre. Así Interés Propio significa mismo-entre otros-, o la 
forma en que somos conscientes de nosotros mismos y nuestras 
propias necesidades en el contexto de nuestras relaciones con 
los demás. 

 

Como acabamos de ver, la gente se unió a las organizaciones o 
tomó más responsabilidades, no sólo porque era lo correcto de 
hacer o porque estaban preocupados por el tema, sino también 
porque obtenían algo de esto. Aprender una nueva habilidad, crear 
nuevos amigos o la sensación de satisfacción que proviene de la 
lucha por una buena causa. 

 

Tenemos que ayudar a los nuevos miembros a identificar sus 
propios intereses cuando se unen a nuestra organización, ya sea 
para crear un impacto directo sobre el tema, o para conocer gente 
nueva, o adquirir nuevas habilidades. Naturalmente, no vamos a 
hacer esto preguntando directamente: "¿Cuál es su interés propio?" 
¡La gente puede pensar que estamos locos! Sin embargo, podemos  



 
 

 

Módulo 3: Reclutamiento y Organización Página 87 

 

 

 

 

Motivación de Líderes y Miembros 
 

preguntarle a la gente acerca de sus preferencias y tomarnos 
nuestro tiempo  y saber qué es lo que les produce satisfacción. 
Podemos hacerles saber que es bueno pensar acerca de lo que les 
interesa, lo que les da energía y los mantiene motivados. No 
podemos conocer el interés propio de todos, pero si no buscamos 
el interés propio, es probable que perdamos  voluntarios o que los 
cansemos. 

 

Tener conocimiento  de los intereses propios ayuda en el 
reclutamiento de nuevas personas, pero ayuda aún más con ¡la 
retención de voluntarios! Si la gente siente que su participación 
en la organización es satisfactoria, hay muchas más 
probabilidades de que permanezcan involucrados. Por supuesto, 
lo que lleva a una nueva persona a involucrarse, puede no ser lo 
que la retiene, ya que el interés propio cambia y se desarrolla. 
Una persona puede unirse porque está molesta que la escuela 
esté apoyando los recortes, pero se queda porque le gustan los 
miembros de la PTA y quiere pasar más tiempo con ellos. La 
persona tiene la oportunidad de desarrollar habilidades en llevar 
adelante una reunión y comienza a obtener reconocimiento como 
líder. 

 

Nosotros, en esta sala, somos líderes de la PTA muy motivados. 
Sin embargo, muchos de nosotros no nos involucramos porque 
nos dieron un folleto o escuchamos acerca de la organización a 
través de un anuncio de servicio público. Alguien nos pidió que 
nos involucráramos más. Las personas pueden pagar cuotas, pero 
la persona promedio espera que se le pida que haga más que eso. 
Tenemos que ser la persona que recluta a otros, pidiendo 
personalmente. 

 

También vimos que cuando la gente se unió y avanzó dentro 
de una organización,  había otra persona ayudando a que 
esto sucediera. Alguien estaba tratando activamente de lograr 
que estas personas se involucren más. 
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Guía para el Reclutamiento – El Proceso de 
Seis Pasos para el Reclutamiento 

 
Cada uno de ustedes debe convertirse en la persona que hace que 
los demás se involucren. 
Vamos a enumerar seis pasos para reclutar con éxito. Son útiles 
para conseguir que una persona se una a su organización y 
conseguir que los miembros asuman más responsabilidad. El 
Proceso De Seis Pasos Para Reclutamiento es: 

 

1.  Estar preparado. 
 

2.  Legitimarse a uno mismo. 
 

3.  Escuchar. 
 

4.  Revolucionar. 
 

5.  Obtener un compromiso. 
 

6.  Seguimiento. 
 

Escriba los pasos del Proceso De Seis Pasos Para Reclutamiento en 
la parte superior de un rotafolio, a continuación, escriba cada paso 
en el rotafolio uno a la vez mientras que discute cada uno. 
Cuando haya terminado, su gráfico debe verse de esta manera: 

 

Los Seis Pasos De Reclutamiento: 
 

1.  Estar preparado. 
 

2.  Legitimarse a uno mismo. 
 

3.  Escuchar. 
 

4.  Revolucionar. 
 

5.  Obtener un compromiso. 
 

6.  Seguimiento. 
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Guía para el Reclutamiento – El Proceso de 
Seis Pasos para el Reclutamiento 

 
 

1. Estar Preparado. 
 

 Aprenda tanto como pueda acerca de la persona. 
 Establecer objetivos específicos que quiera que la persona haga, y 

piense en otra cosa en caso de que diga que no. 
 – Quiero que esta persona se una al comité. 
– Quiero que esta persona sea voluntario en el evento de registro 
    de votantes. 
– Quiero que esta persona sea el editor del boletín de noticias. 

 2. Legitimarse a uno mismo. 
 

 Obtenga una "licencia para operar". Esta es una declaración 
que establece la legitimidad de la organización o que lo 
conecta a la persona que está reclutando. En particular, aplica 
al reclutamiento de personas que usted no conoce. Encuentre 
un interés común: 

 

– Soy parte de la PTA de la escuela de su hijo. 
– Nuestros niños están en clase de la Sra. Espinosa. 
– Nuestra amiga Ruth me sugirió que hablará con usted. 

 Tenga una imagen apropiada. 
 

– A todos nos gusta pensar que la apariencia y el lenguaje no 
importan, pero, en realidad, envían un mensaje que puede 
ser diferente de lo que realmente queremos decir. Por 
ejemplo: Supongamos que un miembro está trabajando en 
el problema de financiamiento  escolar. El miembro ha 
estado trabajando con analistas de legislaciones y, durante 
una discusión, emplea acrónimos y números que hacen que 
parezca muy educado. Esto puede parecerle a una nueva 
persona que él/ella no podrán ser parte a menos que 
aprenda a hablar así. 

 
3. Escuchar. 

 

 Sacar a las personas fuera de sus zonas de confort. ¡Haga 
preguntas con respuestas abiertas! Hágalos que hablen sobre 
sus preocupaciones relacionadas con el tema en cuestión. 
Hacer que ellos identifiquen el problema es mucho más 
poderoso de que usted les diga cuál es el problema. Usted 
puede agregar datos y cifras para documentar su 
preocupación. 
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Guía para el Reclutamiento – El Proceso de 
Seis Pasos para el Reclutamiento 

 

 Identificar el interés propio. Escuche lo que los excita, los 
irrita, o los motiva. ¿Qué es lo que les importa en lo que 
respecta al problema? ¿Qué posiciones potencialmente en la 
organización podrían ocupar? 

 Establecer una buena relación de comunicación / confianza. 
Comparta un poco de su propia historia. Demuestre 
preocupación. No prometa que al unirse a la organización o 
participar en la campaña va a resolver todos los problemas, 
porque nunca le van a creer. 

 Establecer una conexión personal más allá del tema. Hablar de 
los niños es lo más natural para miembros de la PTA; 
asegúrese de preguntar acerca de sus hijos. ¿Están sus hijos en 
los mismos equipos de deporte que sus hijos, en la misma 
clase, o en los mismos clubes? Si los niños son más jóvenes 
que los de usted, puede compartir información útil que habría 
deseado que alguien hubiera compartido con usted. 
Pasatiempos, libros, deportes, películas, y mascotas también 
hacen buenos puntos de conexión. 

 Escuchar y responder a las dudas que tengan. No prometa 
que todos los problemas van a desaparecer. A veces, los 
problemas sólo tienen que ser reconocidos. 

 Preste atención a las redes que pueda organizar. ¿A qué 
otros grupos pertenece  esta persona?  

 
4. Revolucionar. 

 

 El objetivo es ayudar a la persona a ver que el tema que le 
preocupa también es su problema. Discutir el tema de una 
manera que haga que la persona se enoje con el principal 
tomador de decisiones. 

 Ejemplos: 
 

– ¿Sabía usted que todos los meses la escuela se rocía con 
pesticidas? Cuando le preguntamos a la directora cuánto 
tiempo le llevó a los productos químicos perder su toxicidad, 
dijo que no sabía. La salud de nuestros hijos está en juego aquí. 
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Guía para el Reclutamiento – El Proceso de 
Seis Pasos para el Reclutamiento 

 

–  El Estado ha recortado los fondos para las escuelas cada año 
durante los últimos tres años. Los políticos siempre están 
hablando sobre cómo los niños son importantes, y cómo los 
padres deben ayudarles a aprender, pero cuando llega el 
momento de apoyar a nuestras escuelas, todo lo que dicen es 
que no hay dinero. Pero sí había dinero para los proyectos 
favoritos del gobernador, ¿no es cierto? 

 Solución es el equivalente a organización. Dé ejemplos de 
cómo una problema similar fue resuelto, ya sea aquí o en otro 
lugar, a través de la organización - un gran número de 
personas pueden hacer lo que una persona no puede. Empatar 
la necesidad de la organización al interés propio del 
individuo. 

 
5. Obtener un Compromiso. 

 

 Pregunte: "¿Va a venir?""¿Lo va a hacer?" "¿Quiere distribuir  
los  folletos  en su edificio el jueves?" 

 Clarificar los próximos pasos: 
 

"Lo llamaré mañana con la información exacta sobre cuándo     
el autobús sale, y los $ 30.00 tienen que ser entregados el 
Martes, 02 de octubre." 

 

 

6. Seguimiento. 
 

 Respetar los compromisos asumidos. 
 "Voy a llamarlo para hacerle acordar." 
 Ayudar a integrar a la persona en la organización. 

 

No hay nada peor que hacer un gran esfuerzo para reclutar a una 
persona, y luego ignorarlos cuando finalmente se presentan. 

 

 
 Los pasos que más a menudo se olvidan son Escuchar y 
Seguimiento. Resáltelos con marcador. 
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Ejercicio de Reclutamiento 
 
 

Nota para el Instructor  

 
En las páginas que siguen están las instrucciones para un Ejercicio 

de Reclutamiento. 

 
 En el caso de este ejercicio, sólo hay un "nivel". Este ejercicio es 

para ser utilizado  independientemente del nivel que haya 

utilizado en su presentación, ya sea Local, Estatal o Federal. 
 

 
 
 
 
 
 

NOTA: No hay folletos para 

este Ejercicio. 
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Recruit 
Plays 

 
 

 

 Todos Los Niveles 

 

 

 

Ejercicio de Reclutamiento – Todos los Niveles Todos Los Niveles 
 

Los participantes practican el reclutamiento de voluntarios para 
una campaña de patrocinio. 

 
 
 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 
 Instrucciones de Reclutamiento – Preparando los  

Juegos de Rol 

 

Con el fin de dar a más personas la oportunidad de hacer juegos 
de rol, divida al grupo entre los entrenadores y haga dos 
reuniones en diferentes salas. Si usted tiene más entrenadores, 
usted puede hacer más grupos. 

 

 Coloque dos sillas en un lugar donde todos puedan verlos 
fácilmente y oír lo que se está diciendo. 

 Habrá uno o dos juegos de rol entre dos participantes frente 
a todo el grupo. Repita la secuencia, si el tiempo lo permite. 
Solamente utilice un total de 15 minutos aquí y guarde el 
resto del tiempo (15 minutos) para hacer más ejercicios de 
reclutamiento en pequeños grupos. 

 

– Reclutar a un individuo o miembro inactivo  que 
participe en la unidad local o el consejo del condado. 

– Reclutar a alguien que ya es un miembro activo, para tomar la 
responsabilidad de algún proyecto, o postularse para un cargo 
del condado. 

 Presentar los dos temas y luego elegir una persona que crea 
que va a hacer un buen trabajo. (Balance entre género, edad, 
raza, etc.) Decir que el rol que juega cada uno debe durar 
alrededor de cinco minutos. 

 Salir al pasillo con el voluntario y pídale que piense en una 
persona de la vida real que quiera reclutar  y que describa a 
la persona en una sola oración. ¿Cuál es el nombre de la 
persona, edad, ocupación e intereses? Pregunte si se trata 
de alguien que conoce, o es un contacto que nadie conoce. 
¿Dónde se llevará a cabo el reclutamiento? 
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 Todos Los Niveles 

 

 Todos Los Niveles 

 

 

Instrucciones de Reclutamiento – Preparando los  
Juegos de Rol 
 

 Elegir a alguien para ser reclutado, que podría coincidir más o 
menos con la descripción. (Por ejemplo, una mujer mayor, un 
estudiante, un padre de tres hijos pequeños, etc.) 

 Rápidamente lleve a la persona que usted escogió para ser 
reclutado fuera de la sala y dígale a quién va a representar. 
Ayude a la persona a pensar en algunas objeciones realistas 
por las cuales no quiere ser reclutado. Entonces diga: 

 

"La meta no es ser alguien imposible de reclutar. Si el 
reclutador puede encontrar su interés propio, y puede 
describir una actividad que es específica, limitada en tiempo, 
y que usted se pueda imaginar que está haciendo, entonces 
diga que Sí. Si no es así, tratar de guiar al reclutador hacia su 
interés propio y ofrezca maneras en cómo superar sus 
objeciones." 

 

 Llamar al grupo al orden. Diga algo como: "Kim va a reclutar a 
John en la Campaña de  Presupuesto Escolar." 

 Deje que el juego de rol corra aproximadamente unos cinco 
minutos. Extender el tiempo si parece que están por llegar a 
una conclusión. Entonces hacer el resumen. 

 

 
Instrucciones de Reclutamiento – Resumen de los  
Juegos de Rol 

 
 Pregúntele al reclutador cómo le fue. ¿Cuál fue su estrategia? 
 Pregúntele al reclutado cómo le fue. 
 Diga al grupo: "¿Qué le gustó más del trabajo que Kim hizo al 

reclutar a John?" Obtener todos los comentarios positivos.  
Interrumpa los comentarios negativos diciendo: "Estoy 
buscando lo que más le gustó - vamos a hablar de lo que se 
podría mejorar en un minuto." 

 Pregunte al grupo: "¿Qué creen que podría mejorarse en lo que 
Kim hizo?" Escuchar sugerencias sobre otras opciones mejores. 

 Añadir sus propios comentarios sobre lo que se podría 
mejorar. 

 Terminar diciendo un par de cosas que Kim hizo que 
estuvieron bien.  Usar ejemplos positivos anteriores en esta 
instancia. 
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 Todos Los Niveles 

 

 

Instrucciones de Reclutamiento – Resumen de los 
Juegos de Rol  

 
 Pedir a las personas que muevan sus sillas y formen grupos de 

tres. Cuando hayan hecho esto, pedir a una persona en cada 
grupo que levante la mano. No importa quién sea. Diga "Usted 
es el primer reclutador". Usted va a reclutar a la persona sentada 
a su derecha. La tercera persona criticará el reclutamiento y 

luego cambiará y esa persona lo reclutará a usted. Si hay tiempo,  
cambie de nuevo. 

 
Nota para el Entrenador: Mientras que los reclutamientos están 
ocurriendo, observe y asegúrese de que todo va bien. 
 
Variación: Si usted tiene suficientes entrenadores y tiempo, cada 
entrenador puede tomar entre 10 a 15 personas y hacer un juego de 
rol (dos personas) en frente a un pequeño grupo - como se explicó 
anteriormente. 
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Módulo 4: Medios como Táctica 
 
 

 
Metas  

 

 Los participantes deben comprender: 
 

 Cómo utilizar los medios de comunicación para promover una 
campaña temática. 

 Tipos de cobertura de los medios de comunicación. 
 El interés propio de los medios de comunicación. 
 Planificación para utilizar los medios de comunicación. 
 

 

Tiempo 
 

Total: Una Hora 
 

 Presentación: 30 minutos 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

Panorama General 
 

El objetivo de esta sesión es ayudar a la gente a pensar más 
estratégicamente acerca de cómo usar los medios de 
comunicación. El ejercicio dará a los participantes práctica en la 
elaboración de un mensaje centrado que habla de una demanda y 
transmite el poder real de la organización. 

 

Tendemos a pensar que debido a que nuestro mensaje es 
importante para nosotros, y porque estamos trabajando en favor 
de los niños, que los medios de comunicación serán compasivos y 
nos darán la cobertura que merecemos. Desafortunadamente, los 
medios de comunicación tienen otros intereses. Tenemos que ser 
reflexivos y estratégicos con el fin de maximizar el valor de la 
cobertura de los medios de comunicación. 

 

La PTA tiene un gran número de miembros. La meta de los 
fundamentos de patrocinio es movilizar a nuestros miembros a 
que se pongan en contacto con los tomadores de decisiones e  
instarlos a apoyar los cambios de políticas específicas que estamos 
buscando. En una campaña de patrocinio, deberíamos utilizar los 
medios de comunicación como otra manera de demostrar que 
nuestros miembros se movilizan y están focalizados en un tema. 



 
 

 

Página 98 Módulo 4: Medios como Táctica 

 

 

 
 

 
 

 
 

No podemos confiar en que los funcionarios electos van a  hacer lo 
correcto, sólo porque es lo que los niños necesitan, y no podemos 
confiar en los medios de comunicación para transmitir nuestro 
mensaje de una manera poderosa. Este módulo de entrenamiento 
en patrocinio está estructurado para ayudar a los miembros de la 
PTA a utilizar los medios de comunicación para reflejar el poder 
de la asociación. 

 

Materiales Necesarios 
 

 Rotafolio (cinco hojas para un grupo pequeño) 

 Cinta adhesiva  

 Marcadores oscuros 
 

 

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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Introducción 
 

 

Bienvenido al Módulo 4: Medios de Comunicación como Táctica 
 

Al finalizar este módulo, usted debe entender: 
 

 Cómo utilizar los medios de comunicación para promover una 
campaña temática. 

 Tipos de cobertura de los medios de comunicación. 
 El interés propio de los medios de comunicación. 
 Planificación para utilizar los medios de comunicación. 

 

 

Nota para el Instructor  
 

Diga el siguiente punto clave: 
 

 Buena cobertura mediática refleja la estrategia poderosa 
de una campaña de patrocinio 

 
 En esta sesión vamos a hablar sobre cómo utilizar los medios 

de comunicación para avanzar en una campaña de patrocinio. 
Es decir, no sólo conseguir una buena cobertura, sino también 
el uso estratégico de los medios de comunicación para 
construir poder. 

 Es fundamental comenzar con una estrategia sólida para cada 
campaña de patrocinio.  Esto significa que hemos definido 
cuidadosamente lo que se quiere obtener, y hemos evaluado 
nuestro propio poder como organización en relación con el 
poder de la  persona que toma decisiones que estamos 
tratando de persuadir.  Digamos que queremos que la 
Representante Estatal Eunice Smith vote "Sí" en el aumento de 
la financiación de las escuela estatales. ¿Con qué cantidad de 
votos ganó las últimas elecciones? ¿Cuántos miembros de la 
PTA tenemos en su distrito? ¿Podemos movilizarlos para 
escribir cartas, hacer llamadas telefónicas, y reunirse con ella? 
Nuestro uso de los medios de comunicación en este esfuerzo 
es una táctica, una forma de transmitir a la Representante 
Smith que hemos organizado mucha gente que quiere que vote 
"Sí". Por supuesto, vamos a mencionar en el camino los libros 
de texto obsoletos, aulas sin maestros, y las condiciones de 
superpoblación. Pero además de hablar sobre el problema, es 
esencial comunicar quién está haciendo el pedido, es decir, 
gran cantidad de miembros de la PTA con el poder de votar 
"Sí" o "No" sobre la cuestión de dejar a Eunice Smith como su 
representante electo. 
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Tipos de Cobertura de los Medios 
 
 

Hay varios tipos de cobertura de los medios a los cuales podemos 
aspirar 

 

Si tenemos una gran manifestación en las oficinas del Consejo 
Escolar Local, podemos tratar de conseguir que los medios 
cubran lo que estamos haciendo. Sin embargo, si suficientes 
personas se presentan a hablar con los miembros de su Consejo 
Escolar, podemos considerar al evento como un éxito, sea que 
aparezcamos o no en la televisión o en los periódicos. En este 
caso, los medios de comunicación son importantes, pero 
secundarios para nuestro propósito. 

 

En otras ocasiones, podemos hacer algo con el único propósito de 
obtener la cobertura de los medios de comunicación, para ejercer 
presión sobre quienes toman las decisiones, los cuales serán 
mencionados. Podemos dar a conocer un informe que muestra que 
las escuelas de nuestro Estado reciben menos fondos que otros 46 
Estados; podemos anunciar que el Presidente del Consejo Escolar 
recibió una gran contribución  para su campaña del constructor 
que está a punto de ser contratado para edificar una nueva escuela. 
En estos casos, si hacemos el anuncio, pero nadie de los medios de 
comunicación está allí para escuchar, es como si el anuncio nunca 
hubiera ocurrido. Al igual que el árbol proverbial en el bosque, si 
se cae y nadie lo oye, no hizo ruido - y no servirá a los fines 
previstos. 

 

Una tercera situación se produce cuando los medios de 
comunicación nos piden que hagamos un comentario para el 
periódico o un programa de noticias de la televisión, o para 
participar en un programa de radio. Aquí, tenemos menos 
control de la agenda. A veces se nos toma por sorpresa y 
tenemos que reaccionar rápidamente. Es muy importante, por lo 
tanto, entender cómo los medios de comunicación piensan, qué 
es lo que probablemente están buscando, y qué es exactamente lo 
queremos transmitir para hacer progresar nuestra agenda 
estratégicamente, aunque sólo tengamos un audio de 15 
segundos para hacerlo. Tenemos que estar preparados para 
transmitir nuestros puntos más importantes más allá de que los 
medios hagan las preguntas correctas o no. 
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Tipos de Cobertura de los Medios 
 

Esto nos lleva al punto de que el uso de los medios de 
comunicación es una táctica que debe encajar con nuestra 
estrategia más grande. Actividades destinadas a reunir a los 
medios van en la columna de Tácticas en el gráfico de Estrategia 
junto con otras tácticas tales como campañas de peticiones. Esto 
significa que un evento de los medios tiene las características de 
cualquier otra táctica. 
 

 

 

Preguntar 
 

¿Quién recuerda de la discusión sobre Estrategia tres 
características  comunes de todas las tácticas? 

 

Por cada táctica tiene que haber: 
 

 Alguien que lo hace. 
 Alguien a quien se le hace. 
 Alguna razón por la cual la persona a quién se le hace no quiere 

que se le haga. 
  

Los grupos a menudo dicen que han adoptado una "estrategia 
mediática" para ganar una campaña. Esto eleva el uso de los 
medios de comunicación desde el nivel de Táctica al de una 
Estrategia; los medios de comunicación se convierten en el plan 
total.  

A veces, una estrategia de medios de comunicación es posible, pero 
requiere por lo general cientos de miles o millones de dólares de 
tiempo pagado a los medios de comunicación para llevarla a cabo.  
La cobertura mediática de un evento no tiene costo alguno. Está 
cubierta, porque es noticia. Esto se refiere a veces como "Prensa 
ganada" para distinguirlo de "Prensa pagada.” 
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Interés Propio de los Medios 
 

¿De qué manera los medios eligen qué cubrir? Hay algunas 
ciudades donde están ocurriendo noticias importantes todo el 
tiempo, donde es fácil pasar desapercibido, no importa cuánto nos 
esforcemos. Nueva York, Washington DC, y Los Ángeles son 
ejemplos, pero no hay muchos otros. También hay algunos lugares 
donde los medios de comunicación son propiedad de personas que 
a menudo se oponen ideológicamente a algunas de las 
legislaciones que apoyamos, y muchas veces no permiten la 
cobertura. 

 

Para asegurarnos de que tengamos cobertura de los medios de 
comunicación, lo primero es entender el interés propio de los 
medios de comunicación. 

 
 

Preguntar 
 

Cuando un periódico expone el hecho de que un político fue 
sobornado para votar la destrucción de un santuario de aves y 
construir un estacionamiento, ¿por qué imprimen esa historia? 

 

 Pedir varias respuestas, antes de decir, si nadie más lo hace: 
 

¡Para vender periódicos! 
 

 
El principal interés de los medios de comunicación es siempre 
aumentar la audiencia para que pueda cobrar tarifas más altas de 
publicidad. Ellos siempre quieren vender más publicidad y no 
enemistarse con los anunciantes. Ese es su negocio. No son un 
servicio público para la difusión de noticias o la creación de una 
ciudadanía bien informada. 



 
 

 

Módulo 4: Medios como Táctica 
 

Página 103 

 

 

 

 

Planificación del Uso de los Medios 
 

La planificación comienza con el gráfico de Estrategia. Usted ya ha 
identificado a la persona que toma las decisiones. Tiene en claro 
qué es lo que usted quiere que él o ella hagan, y ha analizado los 
resultados electorales y las cifras de votantes registrados y sabe 
cuál es su base de poder. El uso de los medios de comunicación es 
otra forma de aplicar su poder. 

 

Empiece a planear escribiendo un titular. Por supuesto, los 
editores de periódicos rara vez utilizan el titular que usted 
escribe, pero la razón de hacerlo es para ayudarle a enfocarse. 
Pregúntese: "si un reportero ve lo que estamos a punto de hacer, 
¿qué titular escribiría?" 

 

Una vez que tenga su titular, todo el evento para los medios 
debería ser diseñado para sugerir esa línea al espectador. 
¡Asegúrese de que su línea expresa su demanda principal y su 
poder! Un ejemplo podría ser, "¡Representante Estatal Smith, 500 
padres quieren que vote para apoyar la educación de nuestros 
hijos!" Una línea menos útil sería, "¡Los niños necesitan libros!" 
porque no hay poder reflejado y la persona que toma  decisiones 
no se menciona. Sería posible llegar a un acuerdo de que los niños 
necesitan libros, y no votar por más dinero. 
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Guía para Usar los Medios de Comunicación  
 

Tenemos seis pautas que le ayudarán a utilizar los medios de 
comunicación para hacer progresar su campaña sobre un tema: 

 

1.  Tiene que haber noticias concretas y definidas. 
 

2.  Pensar en imágenes. 
 

3.  Tener un slogan propio. 
 

4.  Ayudar a los periodistas a hacer su trabajo. 
 

5.  Conocer a los empleados de los medios de comunicación. 
 

6.  Incluir intereses humanos. 
 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

Guía para usar los Medios: 
 

1.  Tiene que haber noticias concretas y definidas. 
 

2.  Pensar en imágenes. 
 

3.  Tener un slogan propio. 
 

4.  Ayudar a los periodistas a hacer su trabajo. 
 

5.  Conocer a los empleados de los medios de comunicación. 
 

6.  Incluir intereses humanos. 
 
 
 
 

1. Tiene que haber noticias concretas y definidas 
 

A menos que usted sea el Presidente, una estrella de rock o el jefe 
de la mafia, su opinión no es noticia. No puede llamar a un 
evento con los medios sólo para decir lo molesto que está por 
algo. Tiene que haber una noticia. Una noticia puede ser 
cualquiera de los siguientes puntos: 
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Guía para Usar los Medios de Comunicación 
 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

Tiene que Haber Noticias Concretas y Definidas: 
 

1.   Un gran número de personas que hacen algo interesante. 
 

2.   Alguien que es noticia lo dice. 
 

3.   Un nuevo programa se pone en marcha. 
 

4.   Información nueva se revela. 
 

5.   Sucede lo inesperado. 
 

6.   Nuevo tratamiento de una historia antigua. 
 

7.   Un empate con una noticia de último momento. 
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Guía para Usar los Medios de Comunicación 
 

Gran cantidad de personas que realizan algo interesante. Los 
medios de comunicación piensan que si un gran número de 
personas quieren participar, entonces un mayor número de 
personas querrán leer sobre ello. 

 

Alguien que es noticia lo dice por usted. La desventaja de usar 
celebridades es que priva a sus líderes de la experiencia y 
arriesga que su mensaje se desvié en una discusión sobre el 
último divorcio o la Academia de Hollywood. 

 

Un nuevo programa o campaña se anuncia. Los medios de 
comunicación están a menudo más interesados en el anuncio de 
una nueva actividad que en continuar con una antigua. Por 
ejemplo, una organización una vez utilizó su informe sobre la 
conferencia anual para lanzar una nueva campaña para el cuidado 
de la salud nacional. Un año después, cuando llegó el tiempo de la 
conferencia una vez más, el grupo se dio cuenta que el comunicado 
de prensa decía: "La campaña continúa,"  y que no sería una gran 
historia. En su lugar, anunciaron el lanzamiento de una nueva 
campaña para el cuidado de la salud nacional. Obtuvieron buena 
cobertura cada vez. Haga que las campañas que continúan suenen 
nuevas. 

 

Información nueva se revela. Mientras que la historia se está 
desarrollando, se puede mantener en los titulares por más tiempo 
simplemente agregando nueva información. El Representante 
Estatal que se opone a la prohibición de fumar aceptó grandes 
contribuciones de la industria del juego. 

 

Lo inesperado a menudo es  noticia. "Los estudiantes de 
secundaria exigen estándares escolares más rígidos." 

 

Un nuevo tratamiento de una historia antigua puede ser noticia. 
Los impuestos son una historia antigua. Cada año, el 15 de abril, 
todas las estaciones de TV tienen una imagen  de gente corriendo 
para enviar por correo su declaración de impuestos. Si, al mismo 
tiempo, un gran número de personas estuvieran enviando cartas al 
Presidente de los Estados Unidos pidiendo más dinero de los 
impuestos para apoyar los programas de lectura en las escuelas, es 
probable que tuvieran cobertura también. 

 

 Un empate con una noticia de último momento hace que su 
evento tenga más interés periodístico. Lo que está en la 
televisión por la mañana es probable que esté en el periódico  
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Guía para Usar los Medios de Comunicación 
 
de la tarde. Si usted puede llamar al periódico con un punto de 
vista local sobre una historia nacional, a menudo se lo 
agradecerán. 

 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

[Nota: ésta es sólo una imagen a 
manera de ejemplo. La idea es que 
usted ilustre la siguiente sección 
utilizando una fotografía de su 
elección.] 

 
 
 
 
 
 
 

2. Pensar en Imágenes 
 

Aún los medios de impresión escriben de manera visual. Pregúntese 
cómo este evento se verá. Los medios de comunicación odian a los 
charlatanes. Planifique su evento al aire libre y produzca puntos 
visuales interesantes y gente entusiasmada. Incluso si un periódico no 
adjunta una foto, describirá el evento en términos visuales. Ponga un 
sub-título destacado prominente en el aviso de prensa que diga: 
"Oportunidad de Foto." Luego diga cuál es la oportunidad.  

Ejemplos: 

 Una cadena humana de dos cuadras de largo. Un grupo que 
quería que un oficial electo tomara una posición, marchó en 
frente de su oficina con secciones de cerca de un vivero local. 

 Palitos de helados para la Legislatura Estatal. Con el fin de 
atraer la atención a la necesidad de financiar a las enfermeras 
escolares, la PTA del Estado de Georgia juntó y mandó palitos de 
helado / depresores de lengua a sus legisladores estatales. 

 Dados gigantes. Un grupo que protestaba contra la empresa de 
servicios públicos por la práctica de enviar facturas estimadas, en 
lugar de leer el medidor, fue a la empresa con dados hechos de 
cajas de cartón. Tiraron los dados e hicieron "pagos estimados" de 
sus facturas estimadas. 
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Guía para Usar los Medios de Comunicación 
 Tablero de Monopoly más grande del mundo. No juegue a 

Monopoly con nuestra comunidad. Una organización vecinal 
llevó un gran Tablero de Monopoly al municipio. Los nombres 
de las calles eran las de su propio vecindario. Los 
manifestantes protestaban por la eliminación de vivienda 
accesible y la conversión a condominios caros. 

 Aumento de las tarifas de servicios públicos. Una 
organización de consumidores que protestaban el aumento de 
tarifas de servicios públicos, hizo un gráfico de barras sobre el 
incremento de los últimos 10 años. La última barra era una 
cinta larga y negra elevada por un globo de helio. 

 Usar elementos visuales. Buenos elementos visuales incluyen 
un gran cartel con un slogan y un diagrama o un gráfico que 
refuerzan el punto, si es que hay estadísticas involucradas. 

 El punto visual más importante es el nombre de la 
organización. Ponerlo  directamente sobre el podio si dispone 
de uno. Un cartel de 8 ½ x 11 pulgadas, con letras resaltadas,  
es mejor que una bandera de metro y medio que no cabe en la 
foto y se cuelga tan alto que sólo la parte inferior del cartel se 
ve. Si hay recursos, disponer de un logo que se repita como 
telón de fondo también es eficaz, especialmente si usted tiene 
un presentador VIP defendiendo su causa. Las personas 
también pueden usar calcomanías con el nombre de la 
organización. La imagen tiene que servir como una foto 
también. No puede ser un punto visual que necesita tiempo 
para desarrollarse. 

  

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

Slogan Propio: 
 

 Captura el significado del evento. 

 Cada Presentador lo repite. 

 Póngalo en carteles. 

 Asegúrese de que esté correctamente escrito. 
 
 

3. Tener un slogan propio 

 

Tener un slogan propio, un tema constante que corre a lo largo del 
evento y que se refleja en las imágenes. Cada presentador debe 
utilizar el mismo slogan. Por ejemplo, una campaña para conseguir 
que un supermercado local ofrezca comida orgánica utiliza la frase:  
"Déjennos elegir alimentos sanos." 
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Guía para Usar los Medios de Comunicación 
 

Piense en algunas de las citas famosas de todos los tiempos. Quién 
dijo: 

 

 "No tenemos nada que temer más que al miedo mismo". 
(Franklin Delano Roosevelt) 

 "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué 
puedes hacer por tu país". (John F. Kennedy)  

 

Lo interesante de estas citas es que no son exactamente verdaderas. 
Teníamos algo que temer más que al miedo mismo, y ¿por qué 
también no preguntarse qué es lo que nuestro país puede hacer por 
nosotros? Pero ciertas o no, estas citas vivirán para siempre. 

 
 

Mostrar en un rotafolio o PowerPoint 
 

Ayudar a los Reporteros: 
 

 Escribir comunicados como si fueran un artículo periodístico. 

 Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Por Qué deben ir en el primer 
párrafo. 

 El largo debe ser el de una noticia típica, o un poco más. 

 Hechos precisos, bien escritos y exactos. 

 Poner opiniones entre comillas. "Nunca he visto un desastre  

así", dijo el Sr. John Brown. 
 
 

4. Ayudar a los periodistas a hacer su trabajo 
 

 Como todo el mundo, los periodistas están sobrecargados de trabajo y 
mal pagados. Si ellos pueden usar su aviso como un artículo, es más 
probable que utilicen la historia, en vez de que si tuvieran que tomar 
notas y escribir algo. Observe el largo y el estilo de las historias que usan 
en el periódico local y aprenda a escribir de esa manera. Desarrolle una 
reputación de entregar material con hechos verídicos y bien escritos. 
Recuerde que su evento está compitiendo con decenas e incluso cientos 
de otras actividades, que están tratando de obtener cobertura de los 
medios de comunicación. Cuanto más fácil lo haga, más exitoso será. 

 Escriba su comunicado de prensa como si fuera un artículo 
de noticias. Observe el periódico local y aprenda su estilo de 
reportaje. ¿Qué tipo de estructura gramatical usan? ¿Para qué 
nivel de educación escriben? Trate de entregar una copia que 
sea lo más parecida a como ellos imprimen sus noticias. 
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 Escriba un párrafo de introducción que diga Quién, Qué, 
Cuándo, Dónde, Por Qué y Cómo. De esta manera, si la 
historia se reduce a un solo párrafo, todavía tiene toda la 
información. 

 Haga su comunicado de prensa del largo de una historia 
común o un poco más larga, para salvar tiempo en editarlo. 

 

–  Desarrollar una reputación como una fuente que no 
necesita verificación de sus hechos. 

– Ponga opiniones entre comillas. El periodista no quiere ser 
responsable de la exactitud de lo que usted dice, sólo del 
hecho que usted lo dijo. Mediante el uso de comillas se 
deja claro que esta es su opinión y no la del periodista. 

 

 

5. Conocer a los empleados 
 

Tener una relación personal con los reporteros y editores es útil 
para muchas cosas. Averigüe quién cubre qué programas, y 
preséntese. De vez en cuando dé una historia exclusiva. Respete 
la integridad de los periodistas. Son profesionales que cubren las 
noticias. No publicarán las historias como un favor, sino que a 
veces debe haber intercambio de información. Cuando usted 
tiene una relación con los periodistas, recuerde que nada es 
realmente confidencial o extraoficial (off the record). Si usted no 
desea que se publique, no lo diga. Si no lo quiere ver en la 
televisión, no lo haga. (Este último punto se aplica a todos los 
aspectos de su vida.) 

 

 

6. Incluir intereses humanos 
 

Un estudio sobre las emisiones tóxicas es aburrido. Una 
declaración de una familia cuyo hijo estuvo expuesto a las 
emisiones tóxicas, es de interés humano. Cada evento de los 
medios de comunicación debe tener un elemento de interés 
humano, con personas reales contando sus propias historias. PTA 
locales tienen muchas buenas historias que se pueden utilizar para 
ilustrar los puntos que estamos tratando de afirmar. Sólo recuerde 
que cada historia tiene que terminar con una demanda hacia la 
persona que toma de decisiones. Las historias no reemplazan la 
necesidad de mostrar su poder, pero ayudan a llamar la atención. 
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Convocatoria de Prensa 
 

Para atraer a los medios de comunicación a su evento, envíe una 
convocatoria de prensa con una semana de anticipación. Esto se 
puede hacer por correo o fax. El correo electrónico es también 
aceptable, pero es muy fácil que se pierda o sea ignorado. El 
comunicado debe incluir unas pocas líneas informando a los 
reporteros lo que el evento incluirá, pero no les dé demasiada 
información como para que puedan escribir una historia sin asistir. 
Incluya información sobre el lugar y hora del evento y el nombre 
de una persona de contacto para obtener más información, junto 
con un número de teléfono móvil. 

 

Agregar un titular que diga "Aviso de Oportunidad de Foto" e 
infórmeles qué punto visual va a utilizar para hacer el evento más 
atractivo para la televisión y los fotógrafos de prensa. Puede ser que 
sea una cadena humana de dos cuadras de largo, o cinco libras de 
colillas de cigarrillos recogidas de patios de las escuelas locales. El 
punto visual tiene que apoyar el tema del evento de los medios de 
comunicación, que se ha creado con el fin de ejercer presión sobre la 
persona que toma decisiones. Por lo tanto, no puede ser sólo un truco 
ingenioso. Tres perros vestidos como nueces probablemente van a 
salir en la televisión, pero si no tiene nada que ver con el tema, no va 
a ser el tipo de cobertura que desea. 

 

Tres días antes del evento, empezar a llamar a todos los medios de 
comunicación y hable con los redactores de la asignación (TV) y 
los editores de la ciudad (de impresión). Dígales sobre el evento y 
pregunte si ellos van a asistir. Mencionar que les envió un 
comunicado, pero no espere que lo recuerde, o incluso que lo  
haya leído. Llamar de nuevo la noche anterior al evento para 
recordarles una vez más y llame de nuevo a la mañana siguiente 
para confirmar. Recuerde que la competencia por la atención de 
los medios de comunicación es muy rígida y puede haber decenas 
o cientos de eventos en el mismo día. Solamente dos o tres tendrán 
cobertura. 
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Convocatoria de Prensa 
 
 

En el evento, tenga un comunicado de prensa a mano. Una vez 
más, dar a todos la información de contacto. Escriba el titular  que 
le gustaría ver en la historia, aunque su título no sea utilizado. A 
continuación, empiece el párrafo que responde a las preguntas: 
"Quién", "Qué", "Cuando", "Dónde", "Por Qué" y "Cómo". "Quién" 
es su organización, y "Qué" es la presión que están poniendo en la 
persona que toma decisiones. El resto sigue de ahí. En el segundo 
párrafo, citar a un líder o voluntario. En el tercero, dé más 
antecedentes. Dos páginas es el máximo para un comunicado de 
prensa. Si hay un informe que lo acompaña o estudio, adjuntarlo al 
comunicado, pero no tratar de incorporarlo en el cuerpo del 
comunicado de prensa. El comunicado de prensa tiene que poder 
dar toda la información necesaria como si la historia fuera a 
aparecer en el periódico. 

 

 Estos son algunos ejemplos de convocatoria y comunicado de 
prensa.  

Utilice la siguiente convocatoria de prensa para señalar los 
elementos importantes. 
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PTA de St. Finbar  
424 S. Finbar Street 

St. Finbar, New State 09031 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

Jane Mayer, Presidente PTA  
777‐666‐2121 
janemayer@stfinbarpta.org 

 

 

Junio 24, 2010 
 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 

Hoy, miembros de la PTA de St. Finbar publicaron un informe que muestra que 
graduados de escuelas secundarias que hablan un segundo idioma, tienen una taza 
de empleo doble, comparados con los que hablan un solo idioma. Exigieron que la 
miembro del Consejo Escolar Linda Nagashima vote la continuación del 
financiamiento para los autobuses escolares, los cuales permiten que las escuelas 
Magnet de St. Finbar sean posibles. 

 

“El Consejo Escolar está ahorrando centavos ahora, y privando a nuestros niños de 
dólares en el futuro",  dijo Jane Mayer, Presidente de la PTA de St. Finbar. “Programas 
como el de la Academia de Lingüística preparan a nuestros hijos para los trabajos del 
futuro. ¿Por qué Linda Nagashima y otros miembros del Consejo Escolar quieren poner 
en peligro el trabajo futuro de nuestros niños?” 

 

Diez estudiantes se reunieron frente a la oficina de la Sra. Nagashima (en 1833 Office 
Way, St. Finbar) con una cadena de papel, donde ellos y sus padres habían escrito: 
"Por favor, salve a nuestra escuela" en 27 idiomas. La cadena estaba compuesta por 
10.000 bandas y rodeaba a la oficina cinco veces. 
 

"Quiero aprender español," dijo Jackie Hoong. "Por favor, salve a nuestra escuela."  

 

El Profesor Luis Martínez, de la Universidad de St. Finbar, autor del informe, dijo, 

“Los estudiantes de hoy necesitan estas escuelas para los trabajos del futuro. No 

puedo imaginar lo que el Consejo Escolar y Linda Nagashima están pensando. Los 

datos de empleo claramente muestran que los niños necesitan este programa. El 

gran número de padres involucrados, muestra que todos aprecian, excepto el 

Consejo Escolar, la importancia del financiamiento al transporte, para que 

nuestros niños puedan llegar a la escuela." 

mailto:janemayer@stfinbarpta.org
mailto:janemayer@stfinbarpta.org


 
 

 

Página 114 Módulo 4: Medios como Táctica 

 

 

 
 

 
 

Ejercicio sobre los Medios de Comunicación 
 
 

Nota para el Instructor  
 

En las páginas que siguen están las instrucciones para un ejercicio 
sobre los Medios de Comunicación. 

 

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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Ejercicio sobre Medios  — Local Local 
 

 

Medios y la Campaña para restaurar el servicio de autobús a las 
Escuelas Magnet de St. Finbar 

 

Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de las 
preguntas de los medios de comunicación. Hay dos ejercicios 
relacionados con los medios de comunicación. La mitad del grupo 
hará uno y la otra mitad hará el otro. Si el grupo es grande, puede 
dividirlos en tres grupos; más de eso requerirá un segundo 
entrenador, o el ejercicio tomará mucho tiempo, o no permitirá la 
participación de todos. 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 

Instrucciones – Medios de Comunicación Local 
 

Usted va a utilizar el mismo escenario que utilizó para el ejercicio 
de Estrategia. En este juego de roles, cada uno es un miembro de la 
PTA de St. Finbar, y está siendo entrevistado por los medios 
después de una reunión del Consejo Escolar, en la que el Consejo 
pospuso la decisión en el tema de la financiación de autobuses. 

 

La mitad del grupo planificará qué decir cuando los medios se les 
acercan espontáneamente, al salir de la reunión del Consejo, y la 
otra mitad se prepara para ser interrogado en un programa de 
radio dónde han sido invitados a participar a la mañana siguiente. 
Si tiene más de una docena de personas, es posible que desee 
dividirlos en tres grupos, y  hacer que dos grupos hagan juego de 
rol como que han sido invitados a hablar en la radio, así todos 
tienen la oportunidad de participar. 

 

Cada grupo necesita su propio espacio para prepararse. Una vez 
que haya dividido al grupo en dos o tres grupos pequeños, 
distribuya la asignación del ejercicio e infórmeles si están haciendo 
parte 1 o 2. Deles 15 minutos para planificar su juego de rol. El 
grupo de programa de entrevistas, naturalmente va a trabajar en 
equipo; las personas asignadas al grupo que responderán al salir de 
la reunión del Consejo, también pueden planificar sus respuestas en 
conjunto, aunque cada uno será entrevistado de forma individual en 
el juego de rol.
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Instrucciones – Medios de Comunicación Local 
 

El ejercicio de los Medios se basa en el ejercicio de Estrategia de St. 
Finbar. Si hizo el ejercicio de Estrategia, la clase ya tendrá los 
materiales, pero muchos lo habrán perdido. Siempre mande el 
doble de los materiales de entrenamiento. Asegúrese de que el 
ejercicio de Estrategia y el ejercicio de los Medios están en papel de 
diferentes colores para poder referirse a ellos con facilidad. ("Ahora 
todo el mundo mire la hoja azul.") Si usted no hizo el ejercicio de 
Estrategia con este grupo, a continuación, utilizar la hoja titulada 
"Información Adicional Sobre St. Finbar ", que es lo mismo pero 
con las instrucciones del ejercicio eliminado. Está al final de esta 
sección. No utilice el ejercicio de Estrategia como base para el 
ejercicio de Medios a menos que ya haya hecho que el grupo 
hiciera el ejercicio de Estrategia. Especialmente si el grupo es 
grande, a mitad de camino usted descubrirá que algunas 
personas se han confundido y están haciendo el ejercicio de 
Estrategia y no el ejercicio de Medios. 

 

1.   Reparta los materiales adecuados y el ejercicio de Medios. 
 

2.   Pida al grupo que lea la información y luego pregúnteles 
si tienen alguna duda. 

 

3.   Asígnele números a los participantes y forme dos o tres 
grupos pequeños. Dígale a cada uno si se va a hacer el 
Ejercicio 1 o el Ejercicio 2. 

 

4.   Dígales que tienen 15 minutos para prepararse, pero 
anticipe que pueden tardar hasta 25 minutos. 

 

5.   Enviar a los grupos a sus áreas de trabajo. Mientras los 
grupos están trabajando con el entrenador  con el que van a 
hacer el resumen, camine entre los grupos y asegúrese de 
que están encaminados. Evite la tentación de entrenar. 

 

6.   Después de 10 minutos, pregunte si están casi listos. Si no es 
así, extender el tiempo no más de 10 minutos (para un total 
de 25 minutos). Si se extiende el tiempo, dar un aviso de 5 
minutos en el momento adecuado; si nos atenemos a 15 
minutos, dar un aviso de 2 minutos. Esto ayuda a asegurarse 

de que todos estén listos a la misma vez. 
 

7.   Reunir a todos los grupos. 
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Instrucciones – Medios de Comunicación Local 
 

 

Ejecute el Ejercicio 1 de Juego de Rol de los Medios 
 

1.   El grupo haciendo el rol de los miembros de la PTA saliendo de 
la reunión del Consejo debería ir primero. Se pueden agrupar 
junto a la puerta, como si acabaran de dejar una reunión del 
Consejo. Un entrenador debe hacer de periodista y entrevistar a 
cada persona de forma secuencial, y el segundo entrenador 
criticará los juegos de rol. 

2.   Cuando estos juegos de rol hayan terminado (puede o no 
tener suficiente tiempo para entrevistar a todas las personas 
que "participan"), el segundo entrenador pedirá un aplauso 
para los participantes del ejercicio. 

3.   Resumir los juegos de rol individualmente; ver detalles a  
 continuación. 

 

El Rol del Periodista  
 

El trabajo del periodista es tratar de hacer que los individuos y el 
grupo se vayan de tema, para llevarlos a que digan algo 
inflamatorio o distraer la atención del punto principal. Aquí hay 
algunos trucos que el periodista (así como el presentador de 
televisión o radio) pueden tratar. Pueden hacer una de las 
siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son algunos otros recortes en el presupuesto que la 
persona puede sugerir para evitar el corte de los autobuses? 

2. ¿Estar sentado en el autobús durante tanto tiempo es 
realmente saludable para los niños, o esto también  conduce 
a otros problemas, como la obesidad? 

3. ¿Es todo esto sólo para ayudar al oponente de Linda 
Nagashima, miembro de la Junta, para las elecciones? 

4. ¿Realmente quiere un aumento de impuestos, eso no 
haría que las familias se fueran del distrito? 

5. ¿Está el sindicato de conductores de autobuses realmente 
detrás de todo esto, y ellos están financiando a su grupo? 

6. ¿No es el problema realmente que todo el dinero va para los 
equipos de fútbol en las escuelas secundarias? 

7. Pregunte si alguien tiene un hijo con ellos y luego entreviste 
al niño, tratando de que diga algo lindo que no sea parte del 
mensaje. 
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Resumen del Ejercicio 1 de Juego de Rol de los Medios 
 

1.  Haga que todo el mundo tome asiento en sus puestos habituales. 
 

2.  Pregunte al resto del grupo - no los individuos- ¿qué titular el 
periodista iba a escribir cuando volviera a su oficina? 

 

3.  Ahora pida a los individuos en el juego de rol, qué titular 
querían. ¿Era el mismo o es diferente? 

 

4.  Pregunte si el titular del periodista o el titular del grupo 
reflejaba poder (número de personas que la organización 
representa en el distrito de los miembros del Consejo Escolar o 
de los miembros mencionados) y la demanda sobre la persona 

que toma decisiones (queremos que el Miembro del Consejo X 
vote para continuar con el financiamiento del autobús). 

 

5.  Haga hincapié en lo importante que es utilizar todas las 
oportunidades de medios de comunicación para hacer frente a 
la persona que toma decisiones con una pregunta específica y 
una demostración de poder. 

 

Ejecute el Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

1.  El segundo grupo realizará el programa de radio. Ponga las 
sillas necesarias en un círculo en el centro de la sala, donde 
todo el mundo pueda ver y escuchar el juego de rol. El mismo 
entrenador que hizo de periodista actuará como el anfitrión de 
radio, y hará preguntas y guiará la discusión en el programa.  
El juego de rol debe durar de 8 a 10 minutos. Al final, el otro 
entrenador pide un aplauso para los participantes del ejercicio. 

 

a.  El entrenador que hace el rol de anfitrión debe dar una 
o dos oraciones que enmarcan el programa, 
asegurándose de que no sean totalmente relacionadas 
con el mensaje de la PTA: "Tenemos a cuatro padres 
hoy con nosotros que están  preocupados por la 
educación de sus hijos. Ellos asistieron a la reunión del 
Consejo Escolar de anoche, donde el Consejo escuchó lo 
que los padres furiosos tenían que decir.” 

 

b.  El anfitrión debe pedirle a cada persona que se presente 
a sí mismo / misma. 

 

 

 
 

 Instrucciones – Medios de Comunicación 
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c.   Si es posible, trate de que hablen de sus hijos, en lugar del 
tema. 

 

d.  El anfitrión hará una serie de preguntas, incluyendo 
algunas de las preguntas que aparecen arriba para el 
periodista. Su objetivo es evitar que el grupo de la PTA 
haga llegar su mensaje, desviándolos en otras 
direcciones, hablar del interés humano, y rompiendo su 
fluidez. Si una persona en el grupo parece estar 
particularmente concentrado, dirija su pregunta a 
alguien que esté menos enfocado. El anfitrión necesita 
constantemente desviar al grupo de su mensaje y 
desperdiciar los 10 minutos. 

 

Resumen del Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

Use las preguntas previas del Ejercicio 1 de Juego de Rol. 
Además, use las siguientes: 

 

a.   Comentar si había un tema principal corriendo a través 
de las respuestas individuales, lo que añade enfoque y 
evita que el periodista se vaya en la dirección 
equivocada. 

 

b.  ¿Hubo un slogan? ¿Qué tan bien transmitió el propósito 
del grupo? 

 

c.   ¿Los miembros del grupo se mantuvieron enfocados 
en el mensaje, aunque el periodista trató de 
cambiarles de tema? ¿Cómo podrían haber contestado 
preguntas puntuales de una mejor manera? 

Concluya la sesión recordándole a la gente que el uso de los 
medios de comunicación es una táctica dentro de una estrategia 
global. No es suficiente tener razón. Necesitamos utilizar los 
medios de comunicación para transmitir nuestro poder a las 
personas que toman decisiones. 

 

 

 

Instrucciones – Medios de Comunicación
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Ejercicio sobre Medios  — Estatal  Estatal 
 

 

Medios y la Campaña para invertir en los niños de New Leif 
 

Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de las 
preguntas de los medios de comunicación. Hay dos ejercicios 
relacionados con los medios de comunicación. La mitad del grupo 
hará uno y la otra mitad hará el otro. Si el grupo es grande, puede 
dividirlos en tres grupos; más de eso requerirá un segundo 
entrenador, o el ejercicio tomará mucho tiempo, o no permitirá la 
participación de todos. 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 

Instrucciones – Medios de Comunicación  Estatal 
 

Usted va a utilizar el mismo escenario que utilizó para el ejercicio 
de Estrategia. En este juego de roles, cada uno es un miembro de 
una PTA local de Fremont, y está siendo entrevistado por los 
medios después de un día de hacer presión en la capital del Estado. 

La mitad del grupo planificará qué decir cuando los medios se les 
acercan espontáneamente, al salir del Capitolio luego de una 
reunión con la Senadora Estatal Rosten, quien se ha negado a 
comprometerse sobre el tema de financiamiento estatal, y la otra 
mitad se prepara para ser interrogado en un programa de radio 
dónde han sido invitados a participar a la mañana siguiente. Si 
tiene más de una docena de personas, es posible que desee 
dividirlos en tres grupos, y  hacer que dos grupos hagan juego de 
rol como que han sido invitados a hablar en la radio, así todos 
tienen la oportunidad de participar. 

Cada grupo necesita su propio espacio para prepararse. Una vez 
que haya dividido al grupo en dos o tres grupos pequeños, 
distribuya la asignación del ejercicio e infórmeles si están haciendo 
parte 1 o 2. Deles 15 minutos para planificar su juego de rol. El 
grupo de programa de entrevistas, naturalmente va a trabajar en 
equipo; las personas asignadas al grupo que responderán al salir de 
la reunión del Capitolio, también pueden planificar sus respuestas 
en conjunto, aunque cada uno será entrevistado de forma individual 
en el juego de rol. 
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Instrucciones – Medios de Comunicación                            Estatal 
 

El ejercicio de los medios de comunicación se basa en la campaña 
para invertir en los niños de New Leif, del Ejercicio de Estrategia 
Estatal. Siempre mande el doble de los materiales de 
entrenamiento. Asegúrese de que el ejercicio de Estrategia y el 
ejercicio de los Medios están en papel de diferentes colores para 
poder referirse a ellos con facilidad. ("Ahora todo el mundo mire la 
hoja azul.") Si usted no hizo el ejercicio de Estrategia con este 
grupo, a continuación, utilizar la hoja titulada "Información 
Adicional Sobre la Campaña de New Leif ", que es lo mismo pero 
con las instrucciones del ejercicio eliminado. Está al final de esta 
sección. No utilice el ejercicio de Estrategia como base para el 
ejercicio de Medios a menos que ya haya hecho que el grupo 
hiciera el ejercicio de Estrategia. Especialmente si el grupo es 
grande, a mitad de camino usted descubrirá que algunas 
personas se han confundido y están haciendo el ejercicio de 
Estrategia y no el ejercicio de Medios. 

 

1. Reparta los materiales adecuados y el ejercicio de Medios. 
 

2. Pida al grupo que lea la información y luego pregúnteles 
si tienen alguna duda. 

 

3. Asígnele números a los participantes y forme dos o tres 
grupos pequeños. Dígale a cada uno si se va a hacer el 
Ejercicio 1 o el Ejercicio 2. 

 

4. Dígales que tienen 15 minutos para prepararse, pero anticipe 
que pueden tardar hasta 25 minutos. 

 

5. Enviar a los grupos a sus áreas de trabajo. Mientras los 
grupos están trabajando con el entrenador  con el que van a 
hacer el resumen, camine entre los grupos y asegúrese de 
que están encaminados. Evite la tentación de entrenar. 

 

6. Después de 10 minutos, pregunte si están casi listos. Si no es 
así, extender el tiempo no más de 10 minutos (para un total 
de 25 minutos). Si se extiende el tiempo, dar un aviso de 5 
minutos en el momento adecuado; si nos atenemos a 15 
minutos, dar un aviso de 2 minutos. Esto ayuda a asegurarse 
de que todos estén listos a la misma vez. 

 

7. Reunir a todos los grupos. 
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Instrucciones – Medios de Comunicación  Estatal 
 

 

Ejecute el Ejercicio 1 de Juego de Rol de los Medios 
 

1.   El grupo haciendo el rol de los miembros de la PTA saliendo 
del Capitolio debería ir primero. Se pueden agrupar junto a la 
puerta, como si acabaran de dejar una reunión del Consejo. Un 
entrenador debe hacer de periodista y entrevistar a cada 
persona de forma secuencial, y el segundo entrenador criticará 
los juegos de rol. 

 

2.   Cuando estos juegos de rol hayan terminado (puede o no 
tener suficiente tiempo para entrevistar a todas las personas 
que "participan"), el segundo entrenador pedirá un aplauso 
para los participantes del ejercicio. 

 

3.   Resumir los juegos de rol individualmente; ver detalles a  
 continuación. 

 

El Rol del Periodista  
 

El trabajo del periodista es tratar de hacer que los individuos y el 
grupo se vayan de tema, para llevarlos a que digan algo 
inflamatorio o distraer la atención del punto principal. Aquí hay 
algunos trucos que el periodista (así como el presentador de 
televisión o radio) pueden tratar. Pueden hacer una de las 
siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son algunos otros recortes en el presupuesto que 
la persona puede sugerir para evitar los cortes en las 
escuelas? 

 

2. Preguntar si no hay  exceso o desperdicio en el presupuesto 
de la escuela, y si no debería ser cortado. 

 

3. Pregunte si todo esto no es sólo para ayudar al oponente de la 
Senadora Estatal Rosten en las elecciones. 

 

4. ¿Realmente quiere un aumento de impuestos, y cómo 
pueden familias en posiciones difíciles, pagar eso? 

 

5. Preguntar si la Legislatura Estatal  debería recortar la 
reciente ampliación de las prestaciones de salud para los 
discapacitados en vez de cortes en la educación. 

 

6. Pregunte si alguien tiene un hijo con ellos y luego entreviste 
al niño, tratando de que diga algo lindo que no sea parte del 
mensaje. 
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Resumen del Ejercicio 1 de Juego de Rol de los Medios 
 

1. Haga que todo el mundo tome asiento en sus puestos 
habituales. 

 

2. Pregunte al resto del grupo - no los individuos- ¿qué titular el 
periodista iba a escribir cuando volviera a su oficina? 

 

3. Ahora pida a los individuos en el juego de rol, qué titular 
querían. ¿Era el mismo o es diferente? 

 

4. Pregunte si el titular del periodista o el titular del grupo 
reflejaba poder (número de personas que la organización 
representa en el distrito de la Sen. Rosten) y la demanda sobre 

la persona que toma decisiones (queremos que la Sen. Rosten 
vote “No” en los cortes del presupuesto escolar). 

 

5. Haga hincapié en lo importante que es utilizar todas las 
oportunidades de medios de comunicación para hacer frente a 
la persona que toma decisiones con una pregunta específica y 
una demostración de poder. 

 

Ejecute el Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

1. El segundo grupo realizará el programa de radio. Ponga las 
sillas necesarias en un círculo en el centro de la sala, donde 
todo el mundo pueda ver y escuchar el juego de rol. El mismo 
entrenador que hizo de periodista actuará como el anfitrión 
de radio, y hará preguntas y guiará la discusión en el 
programa.  El juego de rol debe durar de 8 a 10 minutos. Al 
final, el otro entrenador pide un aplauso para los 
participantes del ejercicio. 

 

a. El entrenador que hace el rol de anfitrión debe darle una o 
dos oraciones que enmarcan el programa, asegurándose 
de que no sean totalmente relacionadas con el mensaje de 
la PTA: "Tenemos a cuatro padres hoy con nosotros que 
están  preocupados por la educación de sus hijos. Ellos 
estaban en la reunión del Capitolio ayer, donde los 
legisladores escucharon lo que los padres furiosos tenían 
que decir.” 

 

b. El anfitrión debe pedirle a cada persona que se presente a 
sí mismo / misma. 

 

 
 

Instrucciones – Medios de Comunicación 
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c. Si es posible, trate de que hablen de sus hijos, en lugar del 
tema. 

 

d.  El anfitrión hará una serie de preguntas, incluyendo 
algunas de las preguntas que aparecen arriba para el 
periodista. Su objetivo es evitar que el grupo de la PTA 
haga llegar su mensaje, desviándolos en otras direcciones, 
hablar del interés humano, y rompiendo su fluidez. Si 
una persona en el grupo parece estar particularmente 
concentrado, dirija su pregunta a alguien que esté menos 
enfocado. El anfitrión necesita constantemente desviar al 
grupo de su mensaje y desperdiciar los 10 minutos. 

 

Resumen del Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

Use las preguntas previas del Ejercicio 1 de Juego de Rol. 
Además, use las siguientes: 

 

a.   Comentar si había un tema principal corriendo a través 
de las respuestas individuales, lo que añade enfoque y 
evita que el periodista se vaya en la dirección equivocada. 

 

b.  ¿Hubo un slogan? ¿Qué tan bien transmitió el propósito 
del grupo? 

 

c.   ¿Los miembros del grupo se mantuvieron enfocados 
en el mensaje, aunque el periodista trató de 
cambiarles de tema? ¿Cómo podrían haber contestado 
preguntas puntuales de una mejor manera? 

Concluya la sesión recordándole a la gente que el uso de los 
medios de comunicación es una táctica dentro de una estrategia 
global. No es suficiente tener razón. Necesitamos utilizar los 
medios de comunicación para transmitir nuestro poder a las 
personas que toman decisiones. 

 

 

 
 

Instrucciones – Medios de Comunicación 
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Ejercicio sobre Medios — Federal Federal 
 

 

Reautorización del Acto de Nutrición Infantil 
 

Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de las 
preguntas de los medios de comunicación. Hay dos ejercicios 
relacionados con los medios de comunicación. La mitad del grupo 
hará uno y la otra mitad hará el otro. Si el grupo es grande, puede 
dividirlos en tres grupos; más de eso requerirá un segundo 
entrenador, o el ejercicio tomará mucho tiempo, o no permitirá la 
participación de todos. 

 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

 Instrucciones – Medios de Comunicación Federal 
 

Usted va a utilizar el mismo escenario que utilizó para el ejercicio de 
Estrategia. En este juego de roles, todo el mundo es un miembro del 
Consejo del Condado de la PTA en el distrito del Representante 
Ethan Charles, y están siendo entrevistados por los medios después 
de una reunión que el Consejo del Condado de la PTA tuvo con el 
Representante en su oficina. 

La mitad del grupo planificará qué decir cuando los medios se les 
acercan espontáneamente, al salir de la oficina del Representante. 
El Representante Charles se ha negado a comprometerse con 
alguna de las posiciones, diciendo que necesita más información. 
La otra mitad se prepara para ser interrogado en un programa de 
radio dónde han sido invitados a la mañana siguiente. Si tiene más 
de una docena de personas, es posible que desee dividirlos en tres 
grupos, y  hacer que dos grupos hagan juego de rol como que han 
sido invitados a hablar en la radio, así todos tienen la oportunidad 
de participar. 

Cada grupo necesita su propio espacio para prepararse. Una vez que 
haya dividido al grupo en dos o tres grupos pequeños, distribuya la 
asignación del ejercicio e infórmeles si están haciendo parte 1 o 2. 
Deles 15 minutos para planificar su juego de rol. El grupo de 
programa de entrevistas,  va a trabajar en equipo; las personas en el 
grupo que responderán al salir de la oficina del Representante, 
pueden planificar sus respuestas en conjunto, aunque cada uno será 
entrevistado de forma individual en el juego de rol.
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Instrucciones – Medios de Comunicación Federal 
 

El ejercicio de los medios de comunicación se basa en la campaña 
sobre Cómo Mejorar La Comida Vendida Fuera Del Comedor 
Escolar, del ejercicio de Estrategia Federal. Si hizo el ejercicio de 
Estrategia, la clase ya tendrá los materiales, pero muchos lo habrán 
perdido. Siempre mande el doble de los materiales de 
entrenamiento. Asegúrese de que el ejercicio de Estrategia y el 
ejercicio de los Medios están en papel de diferentes colores para 
poder referirse a ellos con facilidad. ("Ahora todo el mundo mire la 
hoja azul.") Si usted no hizo el ejercicio de Estrategia con este 
grupo, a continuación, utilizar la hoja titulada "Información 
Adicional Sobre La Campaña Nacional", que es lo mismo pero con 
las instrucciones del ejercicio eliminado. Está al final de esta 
sección. No utilice el ejercicio de Estrategia como base para el 
ejercicio de Medios a menos que ya haya hecho que el grupo 
hiciera el ejercicio de Estrategia. Especialmente si el grupo es 
grande, a mitad de camino usted descubrirá que algunas 
personas se han confundido y están haciendo el ejercicio de 

Estrategia y no el ejercicio de Medios. 
 

1. Reparta los materiales adecuados y el ejercicio de Medios. 
 

2. Pida al grupo que lea la información y luego pregúnteles 
si tienen alguna duda. 

 

3. Asígnele números a los participantes y forme dos o tres 
grupos pequeños. Dígale a cada uno si se va a hacer el 
Ejercicio 1 o el Ejercicio 2. 

 

4. Dígales que tienen 15 minutos para prepararse, pero anticipe 
que pueden tardar hasta 25 minutos. 

 

5. Enviar a los grupos a sus áreas de trabajo. Mientras los 
grupos están trabajando con el entrenador  con el que van a 
hacer el resumen, camine entre los grupos y asegúrese de 
que están encaminados. Evite la tentación de entrenar. 

 

6. Después de 10 minutos, pregunte si están casi listos. Si no es 
así, extender el tiempo no más de 10 minutos (para un total 
de 25 minutos). Si se extiende el tiempo, dar un aviso de 5 
minutos en el momento adecuado; si nos atenemos a 15 
minutos, dar un aviso de 2 minutos. Esto ayuda a asegurarse 
de que todos estén listos a la misma vez. 

 

7.    Reunir a todos los grupos. 
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 Ejecute El Ejercicio 1 De Juego De Rol De Los Medios 
 

1.  El grupo haciendo el rol de los miembros de la PTA 
saliendo de la oficina del Representante debería ir 
primero. Se pueden agrupar junto a la puerta, como si 
acabaran de salir del edificio. Un entrenador debe hacer de 
periodista y entrevistar a cada persona de forma 
secuencial, y el segundo entrenador criticará los juegos de 
rol. 

2.  Cuando estos juegos de rol hayan terminado (pueden o no 
tener suficiente tiempo para entrevistar a todas las personas 
que "participan"), el segundo entrenador pedirá un aplauso 
para los participantes. 

3.  Resumir los juegos de rol individualmente; ver detalles a 
continuación. 

 

El Rol del Periodista  

 

El trabajo del periodista es tratar de hacer que los individuos y el 
grupo se vayan de tema, para llevarlos a que digan algo 
inflamatorio o distraer la atención del punto principal. Aquí hay 
algunos trucos que el periodista (así como el presentador de 
televisión o radio) pueden tratar. Pueden hacer una de las 
siguientes preguntas: 

1. Pregunte si en realidad no es tarea de los padres enseñar a 
sus hijos lo que deben comer. 

2. Pregunte si no le hemos dado suficiente responsabilidades 
a nuestras escuelas, y ¿cómo podemos esperar que ellos 
manejen una cosa más? 

3. Pregunte si los adultos siempre comen alimentos 
saludables, y si les gustaría tener sus opciones restringidas. 

4. Pregunte si todo esto no es para ayudar al oponente del 
 Representante Charles en las próximas elecciones. 

5. Pregunte si su escuela local puede darse el lujo de perder el 
dinero que hacen mediante la venta de refrescos y papitas, 
y ¿cómo las chicas del equipo de baloncesto van a poder 
pagar sus nuevos uniformes, que el entrenador dice que 
necesitan? 
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6. Pregunte si el Congreso tiene algún derecho de regular lo que 
la gente come, ya que podemos ver que muchos de ellos comen 
comida chatarra, y ¿no debería esto dejarse en las manos de 
autoridades estatales y locales? 

7. Pregunte si alguien tiene un hijo con ellos y luego entreviste 
al niño, tratando de que diga algo lindo que no sea parte del 
mensaje. 

 

Resumen del Ejercicio 1 de Juego de Rol de los Medios 
 

1. Haga que todo el mundo tome asiento en sus puestos  
habituales. 

 

2. Pregunte al resto del grupo - no los individuos- ¿qué titular el 
periodista iba a escribir cuando volviera a su oficina? 

 

3. Ahora pida a los individuos en el juego de rol, qué titular 
querían. ¿Era el mismo o es diferente? 

 

4. Pregunte si el titular del periodista o el titular del grupo 
reflejaba poder (número de personas que la organización 
representa en el distrito del Rep. Charles) y la demanda 

sobre la persona que toma decisiones (queremos que el Rep. 
Charles vote “Si” en los estándares nutricionales para 
alimentos competitivos). 

 

5. Haga hincapié en lo importante que es utilizar todas las 
oportunidades de medios de comunicación para hacer frente a 
la persona que toma decisiones con una pregunta específica y 
una demostración de poder. 
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Ejecute el Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

El segundo grupo realizará el programa de radio. Ponga las sillas 
necesarias en un círculo en el centro de la sala, donde todo el mundo 
pueda ver y escuchar el juego de rol. El mismo entrenador que hizo 
de periodista actuará como el anfitrión de radio, y hará preguntas y 
guiará la discusión en el programa.  El juego de rol debe durar de 8 a 
10 minutos. Al final, el otro entrenador pide un aplauso para los 
participantes del ejercicio. 

 

1.   El entrenador que hace el rol de anfitrión debe darle una o dos 
oraciones que enmarcan el programa, asegurándose de que no 
sean totalmente relacionadas con el mensaje de la PTA: 
"Tenemos cuatro padres con nosotros hoy que están tratando 
sacarle los dulces a los niños. Se reunieron con el Representante 
Charles ayer, para pedir al Congreso que regulen lo que comen 
nuestros hijos.” 

 

2.   El anfitrión debe pedirle a cada persona que se presente a sí 
mismo / misma. 

 

3.   Si es posible, trate de que hablen de sus hijos, en lugar del 
tema, o que hablen de cómo ellos mismos comen papitas y 
refrescos. 

 

4.   El anfitrión hará una serie de preguntas, incluyendo algunas de 
las preguntas que aparecen arriba para el periodista. Su 
objetivo es evitar que el grupo de la PTA haga llegar su 
mensaje, desviándolos en otras direcciones, hablar del interés 
humano, y rompiendo su fluidez. Si una persona en el grupo 
parece estar particularmente concentrado, dirija su pregunta a 
alguien que esté menos enfocado. El anfitrión necesita 
constantemente desviar al grupo de su mensaje y desperdiciar 
los 10 minutos. 
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Resumen del Ejercicio 2 de Juego de Rol de los Medios 
 

Use las preguntas previas del Ejercicio 1 de Juego de Rol. 
Además, use las siguientes: 

 

1.   Comentar si había un tema principal corriendo a través 
de las respuestas individuales, lo que añade enfoque y 
evita que el periodista se vaya en la dirección equivocada. 

 

2.   ¿Hubo un slogan? ¿Qué tan bien transmitió el propósito 
del grupo? 

 

3.   ¿Los miembros del grupo se mantuvieron enfocados en el 
mensaje, aunque el periodista trató de cambiarles de tema? 
¿Cómo podrían haber contestado preguntas puntuales de una 
mejor manera? 

Concluya la sesión recordándole a la gente que el uso de los 
medios de comunicación es una táctica dentro de una estrategia 
global. No es suficiente tener razón. Necesitamos utilizar los 
medios de comunicación para transmitir nuestro poder a las 
personas que toman decisiones. 
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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 
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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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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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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 

 
 

 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. 
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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 

 
 

 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 

 
 

 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) 
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Módulo 6: Motivando Padres en 
la Iniciativa de Estándares 

Estatales Esenciales Comunes 
(CCSSI) 

 
 

Metas 
 

Los participantes deben comprender: 
 

 Por qué los Estándares Comunes son importantes. 

 Cómo los Estándares fueron creados. 

 El papel de la PTA en la adopción e implementación. 

 El concepto general de los Estándares actuales. 
 

 

Tiempo 
 

Total: Una Hora 
 

 Presentación: 30 minutos 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 

Panorama General 
 

El enfoque de este módulo es ayudar a los participantes a 
comprender por qué los Estándares son importantes y que se 
sientan cómodos para hablar en apoyo de los Estándares. Esto no 
es una presentación destinada a formar expertos en esta cuestión. 
También debe asegurarles que los Estándares Comunes no son 
una panacea, sino que son un paso hacia la reforma integral de 
educación. 

 

La Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales Comunes puede 
ser un tema seco.  Así que si vamos a motivar a los miembros a 
participar en la promoción de CCSSI en su Estado, tendremos que 
hacer que sea un tema real para ellos y ayudarles a entender cómo 
afectará a sus niños. 
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Materiales Necesarios 
 

 Rotafolio (cinco hojas para un grupo pequeño) 

 Cinta adhesiva 

 Marcadores Oscuros 

 Diapositivas de CCSSI en  PowerPoint  
 

 

Folletos 
 

 Haga copias de los folletos que se detallan en la sección 

"Preparación de Programas" en la parte delantera de este manual. 

 Recordatorio, usted debe tener una copia de los estándares 
de Matemáticas e Inglés para que los participantes los 
puedan ver. 

 

 

Multimedia 
 

 DVD de la PTA CCSSI – 6 minutos 
 

 
Equipo Necesario 

 

 Rotafolio (mínimo recomendado es dos, cinco es preferible) 

 Televisión y  reproductor de DVD  o PC con el software de 
PowerPoint y la capacidad de mostrar un DVD  

 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 todos los equipos 
audiovisuales 

 

 

Aviso de Material Registrado 
 

 Los materiales de este módulo están Registrados, la PTA Nacional, 
2010. 
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Motivando Padres en la  

Iniciativa de Estándares Estatales

Esenciales Comunes

(Common Core State Standards Initiative)

 
 

 
 

 

 

Introducción a CCSSI 
 
 

Muestre la diapositiva 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido al Módulo 6: Motivando Padres en la Iniciativa 
de Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) 

 

 Vamos a empezar esta sesión con una asombrosa estadística 
que probablemente no es noticia para ustedes. 
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Introducción a CCSSI 
 
 

Muestre la diapositiva 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para el Instructor  
 

 Use algunos pero no todos los puntos siguientes. 

 Los estudiantes estadounidenses no se gradúan preparados 
para la universidad y una carrera. Para el año 2014, el 64 por 
ciento de los nuevos empleos requerirán educación post-
secundaria o de entrenamiento, sin embargo, nuestro sistema 
de educación está fallando en la preparación de los estudiantes 
para triunfar en la educación secundaria. 

 ACT encontró que menos de una cuarta parte de los 
graduados de secundaria son capaces de pasar sus clases 
con una 'C' o mejor nota en su primer año de universidad. 

 En 1995, los EE.UU. empató el primer lugar en la proporción 
de jóvenes adultos con un título universitario, pero para 
2004 había caído al puesto14 º. 
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Qué es la Iniciativa de Estándares Estatales 

Esenciales Comunes? 

• Oportunidad para los Estados de desarrollar y adoptar 

expectativas claras para sus estudiantes. 

• Colaboración Estatal, bipartisana (involucrando a miembros de 

las dos partes), donde 48 estados participarán.

• Empezará con estándares para matemáticas e idioma Inglés 

para los grados K-12. 

 
 

 
 

 

 

¿Qué es CCSSI? 
 
 

Muestre la diapositiva 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Asociación de Padres y Maestros [Estado] se ha unido a una 
importante iniciativa que comenzará a abordar algunos de estos 
problemas: La Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales 
Comunes (CCSSI). 

 

 CCSSI es una oportunidad histórica para que los Estados en 
conjunto desarrollen y adopten claras expectativas sobre los 
conocimientos y habilidades que los estudiantes deben 
aprender-y que las escuelas deben enseñar- para que los 
jóvenes tengan éxito en la universidad y las carreras. 

 Colaboración Estatal, bipartisana (involucrando a miembros 
de las dos partes), donde 48 estados participarán. 

 Empezará con estándares para matemáticas e idioma Inglés 
para los grados K-12. 
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Por Qué Esto Es Importante?

• Porque hay Estándares distintos en cada estado.

• El PTA adoptó, en 1981, una posición a favor de estándares 

más altos y claros. 

• Los estudiantes no están preparados para triunfar en la 

Universidad y en una carrera.

• $1.4 billones de dólares se gastan por año en educación 

compensatoria.

 
 

 
 

 
 

¿Por Qué es importante el CCSSI? 
 
 

Muestre la diapositiva 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por Qué esto es Importante? 
 

 Actualmente, cada Estado tiene su propio conjunto de 
Estándares académicos, es decir los estudiantes de educación 
pública en cada Estado están aprendiendo a diferentes niveles. 

 La PTA ha apoyado Estándares Comunes Voluntarios por 
más de 20 años. La PTA Nacional emitió su primera posición 
en Estándares Comunes Voluntarios  en 1981. 

 La mayoría de los mejores trabajos requieren educación post-
secundaria o de entrenamiento.  Sin embargo, nuestro sistema 
educativo está fallando en la preparación de los estudiantes para 
tener éxito en la educación superior. Cerca de $ 1.4 billones al año 
es dedicado a la educación compensatoria para los estudiantes 
universitarios que se han  graduado recientemente de la escuela 
secundaria, una carga que soportan los padres, estudiantes, y los 
Estados. 
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TASA DE DESEMPLEO PROMEDIO DE INGRESOS 
ANUALESNIVEL DE 

EDUCACION

1203.505.25 07.0 1.75 6040 10020 80
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1.4%

1.7%

2.3%

3.0%

3.9%

4.3%

6.8%

$100K

$79K

$61K

$51K

$41K

$37K

$32K

$25K

Título Profesional

Sin Título de 

Secundaria

Título de Posgrado

Título Master

Título Bachelor 

Título Associate 

Algo de Universidad, 

sin Título

Título de Secundaria

9

 
 

 
 

 

 
Muestre la diapositiva 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como este gráfico muestra claramente, la educación es una 
oportunidad.  La educación superior se correlaciona directamente 
con una menor tasa de desempleo, un mayor ingreso y más 
estabilidad financiera. 
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Sin Estándares Claros, Consistentes, Estudiantes De Bajos 
Recursos, Por Lo General, Reciben Trabajo Menos Riguroso

Mismo
Tema: La Odisea

Mismo
grado: Noveno grado

Ejemplo de asignaciones con gran diferencia en ambientes de
Altos Recursos vs. Bajos Recursos:

Por naturaleza, los humanos comparan y 
contrastan todos los elementos de su mundo. 
Por qué? Porque en la juxtaposición de dos 
cosas diferentes, uno puede aprender más 
sobre cada cosa individual, asi cómo sobre la 
naturaleza universal de las cosas que están 
siendo comparadas.

Para éste trabajo de comparación/contraste
de 2-3 páginas  Pregúntate: Qué ideas 
principales ves que trabajan en “ La Odisea” 
de Homero y  “O Brother Where Art Thou?” Los 
dos trabajos tratan los temas de la misma 
manera? Qué similaridades y diferencias 
entre los dos trabajos revela la naturaleza 
subyacente de la idea principal?

Divida la clase en 3 grupos:

Grupo 1 diseña un folleto titulado 
“Cruzadas de Odiseo”. Los estudiantes 
escuchan la historia y escriben todos los 
lugares que Odiseo visitó en sus aventuras y 
hacen una lista del costo de viajar a cada lugar.

Grupo 2 dibuja cada aventura

Grupo 3 toma los nombres de los personajes y 
de los dioses y las diosas de la historia y 
diseña un crucigrama.

Escuela de Altos Recursos Escuela de Bajos Recursos

 
 

 
 

 
 
 

Muestre la diapositiva 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La educación superior se correlaciona directamente con una 
menor tasa de desempleo y un mayor ingreso. 

 
 
 
 

Nota para el Instructor  
 

 Elija a dos voluntarios para que lean la diapositiva. Un 
voluntario leerá la parte de las escuelas de Altos Recursos y 
el segundo voluntario leerá la parte de las escuelas de Bajos 
Recursos. 

 Presentar a "los maestros" 

 Hacer que cada maestro lea la tarea de su escuela 

 Después de que las tareas se hayan leído, pregúntele a los 
participantes cuáles son sus reacciones.  
 

Este es un buen lugar para empezar una conversación. Los 
participantes reconocerán la situación y estarán enojados. A 
continuación, hay algunas preguntas que les puede hacer a los 
participantes: 

 ¿Cuáles son algunas diferencias entre las tareas? 

 ¿Qué habilidades pueden llegar a demostrar los alumnos de las 
escuelas de Altos Recursos? 
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 ¿Qué habilidades pueden llegar a demostrar los alumnos de las 

escuelas de Bajos Recursos? 
 

 ¿Qué parte de la tarea prepara mejor a los alumnos de las 
escuelas de Altos Recursos para la Universidad y una carrera? 

 

Sin Estándares claros y coherentes, los estudiantes de bajos 
recursos frecuentemente tienen más probabilidades de recibir el 
trabajo menos riguroso. Vamos a comparar un ejemplo de tareas 
muy diferentes en una escuela de altos recursos y bajos recursos. 
 

 En una escuela de altos recursos, esto es lo que la tarea de 
noveno grado sobre La Odisea podría ser: por naturaleza, los 
seres humanos comparan y contrastan todos los elementos de 
su mundo. ¿Por Qué? Debido a que en la yuxtaposición de dos 
diferentes cosas, uno puede aprender más acerca de cada cosa 
individual, así como algo acerca de la naturaleza universal de 
las cosas que se comparan. Para una comparación / contraste 
de dos o tres hojas, pregúntese: ¿Cuál es el concepto mayor que 
usted ve en La Odisea de Homero y "O Brother Where Art Thou?" 
¿Ambas obras tratan de la misma manera al punto principal? 
¿Cuáles son las similitudes y diferencias que las obras revelan 
acerca de la naturaleza subyacente de la idea más grande? 

 Y en una escuela de bajos recursos la tarea puede ser así: la 
clase se divide en tres grupos. El primero debe diseñar un 
folleto titulado "Cruzadas de La Odisea". Los estudiantes 
escuchan la historia y escriben todos los lugares que Ulises 
visitó en sus aventuras, y hacen una lista con los costos de 
viajar de un lugar a otro. El segundo grupo debe dibujar cada 
aventura. El tercero debe tener los nombres de los personajes 
de la historia y los dioses y diosas de la historia y diseñar un 
crucigrama. 
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Cómo se desarrolló la Iniciativa de Estándares 

Estatales Esenciales Comunes? 

• La Asociación Nacional de Gobernadores (National Governors 

Association) y los Jefes de Estado de Escuelas (Chief State 

School Officers) lideraron el proceso.

• Los Estándares fueron escritos por los académicos.

• Los Estados hicieron su contribución y revisaron los contenidos 

durante todo el proceso.  

• El público también hizo su contribución.

 
 

 
 

¿Cómo se desarrolló el CCSSI? 
 
 

Muestre la diapositiva 7: 
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Ahora que todos entendemos por qué los Estándares claros y 
comunes son un paso fundamental para mejorar los resultados 
educativos de nuestros jóvenes, vamos a hablar un poco acerca de 
los propios Estándares. 

 

 Esto fue un esfuerzo en conjunto de la Asociación Nacional 
de Gobernadores (National Governors Association) y los Jefes 
de Estado de Escuelas (Chief State School Officers) en 
colaboración con ACT, el College Board, y Achieve. 

 Académicos con experiencia en Matemáticas e Inglés 
escribieron los Estándares. Incluyendo académicos con 
experiencia en educación especial. 

 Los escritores de los Estándares guiaron su trabajo basados 
en estudios académicos que han documentado las mejores 
prácticas en Matemáticas e Inglés. 

 Los borradores de Estándares Esenciales Comunes en 
Matemáticas e Inglés fueron emitidos en marzo. Hubo un 
periodo de 30 días para comentarios de parte de los 
educadores, expertos y padres. Más de 10.000 comentarios 
fueron recibidos, incluyendo recomendaciones de las PTA 
Nacional y Estatal. 

 Estos comentarios fueron incorporados en el producto final que 
les presentamos aquí, y tenemos una copia de los Estándares 
para quienes quieran repasarlos durante nuestro descanso. Por 
supuesto, animamos a todos a que repasen los Estándares para 
poder entenderlos mejor. 
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Cómo es la Iniciativa de Estándares Estatales 

Esenciales Comunes? 

• Los Estándares son relevantes en el mundo real.

• Cosas más claras.

• Evita pruebas adicionales. 

• Expresa bien qué es lo que los estudiantes deben saber y lo 

que deben poder hacer, según el grado al que asisten, y 

cuando se gradúan de la secundaria.

• Reflejan mejores prácticas en desarrollo de estándares  

alrededor del mundo.

 
 

 
 

¿Cómo es el CCSSI? 
 
 

Muestre la diapositiva 8: 
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¿Cómo es la Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales 
Comunes? 

 

 Los Estándares son relevantes en el mundo real. Se centran 
en la resolución de problemas y en las habilidades de 
pensamiento crítico, no sólo en conocimiento de hechos 
particulares o figuras que tienen poca relación con el éxito en 
el futuro. 

 Las cosas son más claras. En muchos Estados, los Estándares 
han sido actualizados en los últimos años agregándoles más 
requisitos a los Estándares existentes. El resultado ha sido que 
los Estándares son a menudo tan largos y confusos que no 
funcionan como guías claras para la instrucción. CCSSI 
abordará este problema mediante el aumento de claridad entre 
los educadores y los padres acerca de lo que los estudiantes 
deben ser capaces de saber y hacer en cada grado. 

 Se evitará realizar más exámenes. Debido a que existen límites 
para los Estados sobre lo que pueden añadir por encima y más 
allá del Estándar Común (15%), las evaluaciones que se 
desarrollarán para ellos deben sustituir a los exámenes 
existentes, no agregar a ellos. 

 Se expresan para los padres, profesores y público en general, 
las expectativas de lo que los estudiantes deben saber y ser 
capaces de hacer, grado por grado, cuando se gradúen de la 
escuela secundaria. Todo el mundo tendrá un entendimiento 
compartido de lo que se espera en la escuela. Los estudios han 
demostrado que cuando los padres participan activamente en 
la educación de sus hijos, los logros de los estudiantes 
mejoran. 

 

 Ellos reflejan las mejores prácticas en el desarrollo de los 
Estándares de alrededor del mundo. 

 

 Aquí hay una copia final de las normas de Matemáticas e 
Inglés que pueden pasar alrededor y echar un vistazo  mientras 
hablamos sobre CCSSI. 
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Lectura

• Requiere textos complejos, para que los estudiantes estén 

preparados para la Universidad y la carrera que elijan.

• Requiere que los estudiantes lean distintos tipos de literatura y 

textos informátivos.

• Tendrá una lista de textos a manera de ejemplo, en vez de una 

lista de textos obligatorios. 

• El Curriculum (plan de estudios) se dejará a cargo de cada 

Estado y distrito.

 
 

 
 

 
 
 

Muestre la diapositiva 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
 

Los Estándares establecen una "escalera" de complejidad 
creciente en la que los estudiantes deben ser capaces de leer de 
modo que todos estén listos para las exigencias, a nivel de 
lectura, para la universidad y la carrera, a más tardar hacia el fin 
de la secundaria. 

 

Los Estándares requieren que los estudiantes lean una amplia gama 
de clásicos y de literatura contemporánea, así como una variedad de 
textos informativos desafiantes sobre diversos temas. Dado que las 
decisiones curriculares deben ser realizadas a nivel local y estatal, no 
existe una lista de lectura obligatoria, en vez, los Estándares ofrecen 
numerosos textos de muestra para ayudar a los maestros a prepararse 
para el año escolar y permitir que los padres y los estudiantes sepan 
qué esperar al principio del año. 

 

Los Estándares requieren cierto tipo de contenidos críticos para 
todos los estudiantes, incluyendo mitos clásicos y cuentos de todo 
el mundo, documentos fundacionales de EE.UU., obras 
fundamentales de la literatura de los Estados Americanos, y los 
escritos de Shakespeare. Los Estándares adecuadamente postergan 
las decisiones restantes sobre qué y cómo enseñar a los Estados, 
distritos y escuelas. 
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Escritura

• Requiere que los estudiantes escriban argumentos lógicos 

basados en evidencia. 

• Requiere habilidad para investigar y escribir los resultados de 

esa investigación, una destreza requerida en la escuela y en el 

trabajo.

 
 

 
 

 

 
Muestre la diapositiva 10: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura 
 

La capacidad de escribir argumentos lógicos basados en datos 
específicos, razonamiento lógico, y evidencias relevantes son la 
base de la redacción de los Estándares, extendiéndose hasta los 
primeros grados. 

 

La investigación - tanto de proyectos cortos y focalizados (como los 
que comúnmente se requieren en el lugar de trabajo) como los de 
largo plazo, de investigación profunda - es destacada a lo largo de 
los Estándares, pero más prominentemente en el capítulo de 
Escritura ya que un análisis escrito y la presentación de resultados 
es a menudo crítico. 

 

Ejemplos de textos de los alumnos están adjuntos a los 
Estándares y ayudan a establecer los niveles adecuados de 
rendimiento en argumentos por escritos, textos informativos / 
explicativos, y narrativas en los diversos grados. 
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Hablar y Escuchar

• Los Estándares requieren que los estudiantes aprendan y 

presenten información compleja a través del escuchar y hablar.

• Presentaciones formales e informales.

• Presentaciones cara a cara, en grupos pequeños y para toda la 

clase.

 
 

 
 

 
 
 

Muestre la diapositiva 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablar y Escuchar 
 

Los Estándares requieren que los estudiantes aprendan, evalúen 
y presenten información cada vez más compleja, ideas, y 
evidencias a través del escuchar y hablar, así como a través de 
los medios de comunicación. 

 

Un aspecto importante de los Estándares de hablar y escuchar es la 
discusión académica ya sea de persona a persona, en grupos 
pequeños, y en toda la clase. Presentaciones formales son una parte 
importante de cómo ocurre la discusión, pero también lo es la 
discusión informal que se lleva a cabo cuando los estudiantes 
colaboran para responder a preguntas, crear un entendimiento y 
resolver problemas. 
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Lenguaje

• Expandir el vocabulario.

• Demostrar habilidad para usar Inglés formal.

• Necesidad de saber cuando un lenguaje menos formal es 

apropiado.

 
 

 
 

 

 
Muestre la diapositiva 12: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
 

Los Estándares esperan que los estudiantes perfeccionen su 
vocabulario a través de una mezcla de conversaciones, 
instrucción directa, y lectura. Los Estándares ayudan a los 
estudiantes a determinar el significado de la palabra, apreciar 
los matices de las palabras, y ampliar constantemente su 
repertorio de palabras y frases. 

 

Los Estándares ayudan a preparar a los estudiantes para 
experiencias de la vida real en la universidad y en carreras del 
Siglo 21. Los Estándares reconocen que los estudiantes deben ser 
capaces de utilizar el Inglés formal en su escritura y verbalización, 
pero también deben ser capaces de tomar decisiones coherentes y 
bien informadas, entre las muchas maneras de expresarse a través 
del idioma. 

 

El vocabulario y las convenciones son tratados en su propia 
rama no porque las habilidades en estas áreas deben ser 
tratadas de forma aislada, sino que su uso se extiende a través 
de la lectura, escritura, expresión oral, y el escuchar. 



 
 

 

Página 182 Módulo 6: Motivando Padres en CCSSI 

 

 

 
 

17

Medios de Comunicación

• Análisis Crítico y producción de Medios de Comunicación son 

integrados a través del estándar en la materia Inglés. 

 
 

 
 

 
 
 

Muestre la diapositiva 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de Comunicación 
 

Así como los medios de comunicación y la tecnología se integran 
en la escuela y la vida en el Siglo 21, las habilidades relacionadas 
con el uso de medios (tanto en el análisis crítico y la producción de 
los medios de comunicación) están integrados en todos los 
Estándares. 
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Matemáticas K-5

• Base sólida en números enteros, suma, resta, multiplicación, 

división, fracciones y decimales.

• Reforzar no sólo la destreza de entender el proceso, sino 

también el entendimiento del concepto, para asegurarse que la 

comprensión es retenida.

• Base sólida en los estudiantes de K-5, significa que estarán 

listos para Algebra en 8vo grado. 

 
 

 
 

 

 
Muestre la diapositiva 14: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas K-5  
 

 Los Estándares en los grados  K-5, proporcionan a los 
estudiantes una base sólida en números enteros, suma, 
resta, multiplicación, división, fracciones y decimales, lo 
que ayudará a los estudiantes jóvenes a construir la base para 
aplicar con éxito los conceptos matemáticos más exigentes y 
sus procedimientos, y pasar a las aplicaciones. 

 Por ejemplo, en el kínder (jardín de infantes), los Estándares 
siguen modelos internacionales exitosos y recomendaciones del 
reporte de National Research Council’s Early Math Panel, 
enfocándose en el trabajo de los alumnos de kínder en la base 
de matemáticas: el aprendizaje de los números y cómo 
corresponden a las cantidades, y aprender a juntarlos  y 
separarlos (el comienzo de la suma y resta). 

 Los Estándares en los grados K-5 se basan en los mejores 
Estándares del Estado, para proporcionar una guía detallada a 
los maestros sobre cómo navegar a través de temas tales como 
fracciones, números negativos, y geometría, y lo hacen 
manteniendo una progresión continua de grado a grado. 
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 Los Estándares se enfocan no sólo en la habilidad de 
procesar, sino también en la comprensión 
conceptual, para asegurarse que los estudiantes están 
aprendiendo y absorbiendo toda la información crítica que 
necesitan para tener éxito en los niveles superiores. Esto se 
diferencia de las prácticas actuales, en las que muchos 
estudiantes aprenden lo suficiente para pasar la siguiente 
prueba, pero se olvidan al poco tiempo, sólo para tener que 
revisar todo nuevamente al año siguiente. 

 

K-5 Como preparación para temas más complejos 
 

Después de haber construido una sólida base de K-5, los 
estudiantes van a tener la habilidad de avanzar a temas más 
complejos incluyendo geometría, probabilidad y estadística. Los 
estudiantes que dominen el contenido que se espera de ellos 
hasta  7 º grado estarán bien preparados para álgebra en el 8 º 
grado. 
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Matemáticas de Secundaria

• Aplicar matemáticas a problemas de la vida real. 

• El Estándar manifiesta:  

– “Creando enlaces en las aulas sobre matemáticas y las
estadísticas para aplicarlos cotidianamente, en el trabajo y en 
la toma de decisiones.” Es el proceso de elegir y usar las
matemáticas y estadísticas apropiadas para analizar
empíricamente situaciones, entenderlas mejor y mejorar
decisiones. Cantidades y su relación en física, economía, 
politícas públicas, social y situaciones de cada día, pueden ser 
modeladas usando métodos de matemáticas y estadísticas.  
Cuando se hacen modelos matemáticos, la tecnología es
valiosa para distintas suposiciones, cuando se exploran
consecuencias y cuando se compara predicciones con datos.”
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Matemáticas de Secundaria 
 

Los Estándares de la escuela secundaria requieren que los 
estudiantes pongan en práctica la aplicación de formas de 
pensamiento matemático a los problemas del mundo real y sus 
desafíos. Como puede ver en esta diapositiva sobre los Estándares… 

 
 

Nota para el Instructor: 
 

Resuma la cita en sus propias palabras. 
 

Los Estándares de la escuela secundaria enfatizan modelos de 
matemáticas, el uso de matemáticas y estadísticas para analizar 
situaciones empíricas, entenderlas mejor, y tomar mejores 
decisiones, un atributo que está en línea con los requerimientos de 
la universidad y futuros empleadores. 

 

Aquí les damos ejemplos de la vida real que requieren un modelo 
de matemáticas mencionados en los Estándares: 

 

 Estimar cuanto agua y comida es necesaria en caso de 
emergencia en una ciudad devastada de 3 millones de 
habitantes, y cómo puede ser distribuida. 
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 Planear un torneo de ping pong para 7 jugadores en un club que 

tiene 4 mesas, donde cada jugador tiene que enfrentarse a todos 

los otros jugadores. 

 Diseñar la configuración de los puestos para una feria escolar 
con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de fondos 
posibles. 

 Analizar la distancia de frenado de un auto. 
 

En situaciones como estas, los modelos creados dependen de 
varios factores: ¿qué tan precisa debe ser la respuesta que quiere o 
necesita? ¿Qué aspecto de la situación necesitamos entender más, 
control, optimización? ¿Qué recursos de tiempo y herramientas 
tenemos?  
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Qué Pasa Ahora Que Se Ha Desarrollado la Iniciativa 

de Estándares Estatales Esenciales Comunes? 

• Adoptar los Estándares Estatales Esenciales Comunes es 

voluntario para los estados.

• Adoptar significa que el estado adopte los Estándares 

Estatales Esenciales Comunes en su totalidad.

• Cada Estado puede agregar hasta un 15% sobre los 

Estándares Estatales Esenciales Comunes para cubrir sus 

necesidades individuales. 

• Los estados se unen para desarrollar evaluaciones nuevas, 

comunes e innovadoras. 
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¿Qué pasa ahora que se ha desarrollado el CCSSI? 

 

 La adopción de Estándares Estatales Esenciales Comunes es 
voluntaria para los Estados. 

 Los Estados que eligen adoptar los Estándares Estatales 
Esenciales Comunes acordaron que los Estándares Esenciales 
representarán al menos el 85 por ciento de los Estándares del 
Estado en matemáticas e Inglés. Los Estados pueden incluir 
un 15 por ciento de sus propios Estándares además de los 
Estándares Comunes con el fin de satisfacer sus necesidades 
particulares. 

 Asociaciones estatales se han creado para desarrollar 
evaluaciones innovadoras, nuevas y comunes. 
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Qué Pasa Después de Que Un Estado Adopta los  

Estándares Estatales Esenciales Comunes? 

• Los Estándares Estatales Esenciales Comunes son el primer 

paso para transformar nuestro sistema educativo. Para que el 

cambio sistemático ocurra, los estados deben:

– Preparar a sus maestros para la transición, proveyéndoles desarrollo 

profesional  de alta calidad.

– Desarrollar material instructivo que se alinee con los Estándares.

– Crear evaluaciones cuyo enfoque primordial sea preparar a los 

estudiantes para la Universidad y una carrera. 
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¿Qué pasa después de que un Estado adopta CCSSI? 
 

Los Estándares Estatales Esenciales Comunes son el primer paso 
para transformar nuestro sistema educativo. Para que el cambio 
sistemático ocurra, los Estados deben: 

 

 Desarrollo Profesional: Preparar a sus maestros para la 
transición, proveyéndoles desarrollo profesional de alta 
calidad y tiempo para ajustar la práctica docente. 

 Materiales Necesarios para la Instrucción: Desarrollar 
material instructivo que se alinee con los Estándares. 

 Evaluación de los Estándares: Mejores evaluaciones deben 
ser desarrolladas y puestas en práctica. Estas evaluaciones 
deben medir la capacidad del estudiante para hacer frente a 
los problemas del mundo real. 
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Qué Puedo Hacer como Líder del PTA Para Apoyar a 

la Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales 

Comunes? (CCSSI, por sus siglas en Inglés)

• Educar a otros mienbros del PTA con referencia a los 

Estándares.

• Preguntar al Líder de la campaña de CCSSI en su estado, 

cómo puede participar e involucrarse.
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¿Qué papel desempeña la PTA en CCSSI? 
 

Incluso si los líderes de la educación en su Estado apoyan 
a CCSSI, ellos necesitan de la PTA para estar al frente 
mostrando que existe un apoyo público para la adopción e 
implementación de los Estándares. Quienes se oponen a los 
Estándares Estatales Esenciales Comunes, podrían llegar a 
energizarse y comenzar a atacar en cualquier momento. Si eso 
sucede, será particularmente importante para los miembros que 
apoyan los Estándares estar bien organizados y listos para 
defenderse. 

 

Nuestra participación en el CCSSI será aprovechar nuestro 
poder en apoyo de los Estándares. Vamos a educar y activar a 
nuestros miembros en las capacidades de patrocinio que 
vamos a aprender hoy. 
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Preguntas y Discusión 

Sobre CCSSI

 
 

 
 
 

Muestre la diapositiva 19: 
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CCSSI E 

 
 

 

 

 
 

Ejercicio de CCSSI — Todos los Niveles Todos los Niveles 
 

 

Preguntas y Discusión sobre CCSSI 
 

Los Participantes practican responder preguntas y discusiones acerca 
de Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSSI). 

 
 
 

Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 

 
 
 

Instrucciones – Ejercicio de CCSSI 
 

 
Este es un ejercicio de juego de rol. Esto es lo que debe hacer. 

 

 Tome voluntarios o designe a alguien para desempeñar el 
rol del Presidente de la unidad local. 

 Distribuir el folleto del ejercicio de Motivando padres en CCSSI 
que describe las preocupaciones de los diferentes tipos de 
padres a las personas en la audiencia. Pídales que lean sus 
hojas y que desempeñen el rol descrito. 

 Distribuir las Preguntas Frecuentes - Estándares Estatales 
Esenciales Comunes (CCSSI) y los folletos sobre Información 
General de la PTA CCSSI. 

 Dele a las personas 5 minutos para pensar acerca de los 
puntos que les gustaría remarcar en su rol. 

 Pida a la persona que hace el rol del Presidente de la unidad 
local, que se situé en el frente de la sala y comience a hacer 
preguntas. 

 

Después de que todas las personas con roles asignados han hecho 
sus preguntas,  hablar de lo que la gente piensa de las respuestas 
que dio el "Presidente". ¿Fueron convincentes? ¿Qué tuvieron de 
bueno? Haga que todos den ideas sobre cómo se podrían mejorar. 
Discutir preguntas adicionales que los padres estén dispuestos a 
hacer y sus posibles respuestas. 

Todos los Niveles 
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Transición a: Resumen y Conclusión 



 

 
 

 
 

 
 

 

Resumen y Conclusión 
 
 
 
 

 
Meta 

 

Proporcionar un resumen de lo aprendido durante el 
entrenamiento, e instar a los participantes a tomar medidas. 

 
 

Tiempo 
 

10 Minutos 
 
 

Panorama General 
 

El contenido de este entrenamiento será resumido, y los 
participantes serán desafiados a salir y poner en práctica lo 
que han aprendido. 

 
 

Materiales Necesarios 
 

 No se requieren materiales para llevar a cabo el Resumen y 
Conclusión. 

 

 

Folletos 
 

 Evaluación del Entrenamiento 
 

 

 
Equipo Necesario 

 

 Ningún equipo es necesario para llevar a cabo el Resumen y 
Conclusión. 
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Resumen 
 

Esto nos lleva al final de nuestro entrenamiento en Principios 
Fundamentales de Patrocinio. 

 

En primer lugar, echemos un rápido vistazo. Hemos aprendido 
acerca de: 

 

 El proceso de Principios Fundamentales de Patrocinio 

 Cómo desarrollar una estrategia de Patrocinio 

 Reclutamiento y Organización 

 Utilización de los medios de comunicación como táctica 

 Utilización de reuniones para presionar a las personas que toman 
 decisiones 

 Motivando Padres en la Iniciativa de Estándares Estatales 
 Esenciales Comunes 

 

 Me gustaría darles las gracias en nombre de la PTA Nacional 
[y cualquier otro grupo que esté patrocinando la sesión del 
entrenamiento en particular] 

 

Y me gustaría desafiarlos a que vuelvan a sus comunidades y 
empiecen a poner en acción los principios y prácticas que hemos 
aprendido en este entrenamiento. 

 

 Antes de salir, por favor tome un momento para completar y 
devolver el formulario de evaluación del entrenamiento que voy a 
distribuir. 

 

Con esto concluye el entrenamiento, gracias de nuevo por su 
participación. 

 

 Distribuir las evaluaciones en blanco 

 Recoger Evaluaciones completas 
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Ejercicio de Estrategia    Local 
 

Campaña para restaurar el servicio de autobús a las  
Escuelas Magnet St. Finbar 
 

 

Panorama  
General  
  

 
 

 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

St. Finbar es una ciudad ficticia en los EE.UU. El sistema escolar, incluyendo las 
escuelas subvencionadas, sirve a 135.000 alumnos, distribuidos entre 119 escuelas 
primarias, 24 escuelas medias y 30 escuelas secundarias. El presupuesto anual de la 
escuela es de $ 1.2 billones, que era inadecuado antes de la crisis económica y se ha 
vuelto, por lo general, menos adecuado, ya que los costos han aumentado. Al mismo 
tiempo, los ingresos de los impuestos han disminuido. La mayoría de los estudiantes 
son no-blancos. Los latinos constituyen el 44% de la población estudiantil, seguidos por 
los estudiantes no-hispanos blancos en un 25%, afro-americanos con el 13% y el 15% 
restante son en gran parte de Asia. 

 

El Problema 
 

La Junta Escolar ha anunciado, en un momento de frenesí poco aconsejable, que para 
ahorrar $10 millones de dólares en el presupuesto, el servicio de autobuses escolares 
para las 25 escuelas Magnet será eliminado a partir de septiembre. El voto de la Junta 
fue unánime. Ahora es febrero. La ausencia del servicio de autobuses será un duro 
golpe a su escuela ya que el 57% de los estudiantes viajan en autobús y muchas 
familias no pueden permitirse el lujo de llevar a sus hijos a la escuela por otros medios. 

 

La Junta Escolar, que tiene poder de decisión final sobre el presupuesto, se compone 
de cinco miembros que son elegidos para mandatos de cuatro años sobre una base 
escalonada. La elección general de la Junta Escolar se lleva a cabo al mismo tiempo de 
la elección del Ayuntamiento. Mientras que casi 800 mil (54%) votaron en las 
elecciones del Ayuntamiento pasado, sólo 500.000 de estos votaron en la nominación 
de la Junta Escolar (más abajo en la boleta). 

Los participantes practican la creación de un gráfico de 

Estrategia para una campaña de patrocinio de un asunto, 

usando una situación hipotética que involucra a un distrito 

escolar local. 
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Su Organización 
 

Ustedes son miembros de la PTA en un Instituto Lingüístico, una escuela primaria 
Magnet dedicada a graduar verdaderos estudiantes bilingües. Su escuela tiene más 
de 800 estudiantes. Un poco más de la mitad de ellos recibe comidas gratis o 
almuerzos a precio reducido, lo que indica que la escuela tiene una diversidad de 
ingresos, así como de raza. El Instituto es conocido como una escuela Magnet al 
100%. Todos están en el programa Magnet. 

 

Su PTA tiene cuatro oficiales y cinco miembros de la Junta, además de los padres 
de clase en cada clase. Por lo general no más de 30 personas se presentan a las 
reuniones de la PTA, pero desde que los recortes a los autobuses se dieron a 
conocer, más de un centenar de personas, se han presentado. 

 

La Junta Escolar 
 

 

Nombre 
 

Notas 

Hubert 
Gonzalez 

 

Ganó las 

últimas 

Elecciones por 
72% 

 
Se presentará 
en las 
próximas 
Elecciones: Si 

El Sr. González tiene experiencia como organizador de la 
comunidad, trabajando para revitalizar los barrios de bajos 
ingresos y creando redes para los padres de Niños en Edad 
Preescolar. Fue durante cinco años presidente del Relational 
Organizing Institute y también ha trabajado para el Local Efforts 
Support Corporation, Vomer science and Education Foundation y 
como consultor para el Washington Heights Community 
Development Corporation. En el campo de las relaciones laborales, 
se ha desempeñado como organizador de St. Finbar regional, tanto 
para los Trabajadores Domésticos y Trabajadores Unidos de Salud. 
El Sr. González sirve como miembro de la Junta de St. Finbar 
Cooperative Charter School. 
  

Jack Gotham 
 

Ganó las 

últimas 

Elecciones por 
54% 

 

Se presentará 
en las 
próximas 
Elecciones: No 

 

Jack Gotham, Ph.D., fue elegido miembro de la Junta en 2008. 
Obtuvo una Licenciatura en Psicología en Sitzer College y una 
Maestría en Psicología y Doctorado en Psicología Clínica en la 
Universidad Nacional de EE.UU. 
 

Una vez en St. Finbar, Dr. Gotham enseñó español en un instituto 
de idiomas donde más tarde se convirtió en director. El Dr. 
Gotham es actualmente un psicólogo clínico de práctica privada, 
trabaja con niños, adolescentes y adultos. Como padre, el Dr. 
Gotham ha sido miembro de la Junta Escolar de la primaria 
Larson, voluntario en un salón de clases y de la PTA en la 
primaria Sprack. Él y su esposa viven en la ciudad de 
Multiversity, una subdivisión de St. Finbar. Sus tres hijos 
asistieron a las escuelas Distrito Escolar Unificado de St. Finbar. 
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Nombre 
 

Notas 

 

Eldridge 
Knowles 

 

Ganó las 

últimas 

Elecciones por 
59%. 

 

Se presentará 
en las 
próximas 
Elecciones: Si 

Eldridge Knowles fue elegido por primera vez directamente desde 
el salón de clases a la Junta para representar al Distrito C en 1990. 
Se desempeñó como Presidente de la Junta y Vicepresidente 
durante su primer mandato. Reelegido en 1994, 1998, 2002 y 2006, 
ha sido un delegado activo tanto en la Asociación de Juntas 
Escolares del Condado de St. Finbar y la Asociación de Juntas de 
la Escuela de Estado. A nivel nacional, el señor Knowles se ha 
desempeñado como representante de la Junta en el Consejo de 
Escuelas de Great City. El Sr. Knowles asistió a escuelas de la 
ciudad de St. Finbar en Point Loma y recibió su licenciatura y 
maestría en negocios de St. Finbar State University. Ha sido 
profesor por más de 36 años. También se desempeñó como 
consejero, profesor de recursos y administrador de curriculum, y 
enseñó negocios en St. Finbar City College durante 10 años. 
  

Carol Johnson 
 

Ganó las 

últimas 

Elecciones por 
80% 

 

Se presentará 
en las 
próximas 
Elecciones: No 

Carol Johnson fue elegida miembro de la Junta de Educación en 
noviembre de 2004 y fue re-elegida en noviembre de 2008. 
 
La Sra. Johnson nació y se crió en Smithfield, Carolina del Norte, y 
se graduó de Smithfield-Selma Senior High School. Después de 
graduarse, se unió a la Marina de los EE.UU. y sirvió durante 21 
años. Durante su carrera en la Marina se elevó a la categoría de Jefe 
Superior, y estuvo a cargo del Navy Heath Clinics. Durante su 
carrera militar, la Sra. Johnson obtuvo una Licenciatura en Ciencias 
de la Salud de la Universidad George Washington. Después de su 
retiro del servicio activo en 1995, la Sra. Johnson se mudó a St. 
Finbar para comenzar su segunda carrera en la educación pública. 
De 1995 a 2003, la Sra. Johnson enseñó en la escuela primaria  Bay 
Park y trabajó en varias escuelas y comités de barrio. 

Linda 
Nagashima 

 

Ganó las 

últimas 

Elecciones por 
60% 

 

Se presentará 
en las 
próximas 

Elecciones: Si 

Linda Nagashima fue elegida miembro de la Junta en 2002 y 2006. 
Ella tiene una licenciatura en Lingüística y Literatura en Inglés, así 
como un certificado de lingüística aplicada para la enseñanza de 
Inglés como Segundo Idioma. Recibió su licenciatura en Derecho de 
la Universidad de St. Finbar, donde trabajó como miembro de la 
administración. Se desempeñó como Vicepresidente de la Unión de 
Comunidades de Pan Asia, así como también en los consejos de 
otras organizaciones comunitarias. Ella y su esposo, Kotaro 
Nagashima, tienen dos hijos, uno que asiste a la escuela en el 
Distrito Escolar Unificado de St. Finbar. Ellos han vivido en la 
ciudad por más de 25 años. 
 



Ejercicio de Estrategia — Local Página 4 

 

 

 

  
 

 

 

Asignación 
 

Tiempo: 20 minutos 
 

De la lista anterior de los funcionarios electos, elija uno que toma las decisiones 
iniciales cuyo apoyo se intentará primero ganar y que cree que puede persuadir a 
otros para sumarse a la campaña. Esté preparado para justificar su elección. Haga 
un gráfico de estrategia en el rotafolio, una columna por hoja. El gráfico debe 
mostrar cómo va a ejercer presión sobre la persona que toma las decisiones que 
usted ha elegido. Cuando haya terminado con la columna de la táctica, enumere las 
tácticas en el orden en que se van a usar. Elija a alguien para que informe a todo el 
grupo. 
 
Usted puede inventar cualquier información adicional que necesite, siempre que 
sea posible y probable. 
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Ejercicio de Coalición Local 
 

Formación de la Coalición de Educación de St. Finbar  
 

 

Panorama  
General  

  
 

 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

En la campaña para restaurar el servicio de autobús a todas las escuelas Magnet del 
distrito, la PTA del Instituto Lingüístico ha decidido que debe involucrar a otras 
organizaciones para crear el poder suficiente para tener éxito. El miembro de la Junta 
Escolar Hubert González se ha comprometido a presentar la propuesta. Ustedes son los 
líderes de la PTA, y han decidido formar la Coalición de Educación de St. Finbar. Usted 
está considerando pedir a los siguientes grupos que se unan: 

 

1. El Grupo de Pequeñas Empresas de St. Finbar y la Asociación de Fabricantes. 
 

2. El capítulo de la Federación Estatal de la Tercera Edad de St. Finbar. 
 

3. Comité Interreligioso de St. Finbar. 
 

4. La rama de la NAACP de St. Finbar. 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 

asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 

patrocinio de un tema local. 
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   Ejercicio de Coalición Local 
 
     Asignación 

 

Usted tiene 20 minutos para contestar las siguientes preguntas. Desde la 
perspectiva de la recién formada Coalición de Educación de St. Finbar, 
considerar por qué el grupo que le ha sido asignado (uno de los cuatro 
anteriores) querría ser parte de la coalición, y los recursos y las obligaciones 
legales que traerían a la coalición. Elegir a una persona para registrar las 
respuestas en el rotafolio y presentarlas a todo el grupo. 

 

1. ¿Por qué la organización se interesa en unirse a la Coalición de Educación 
           de St. Finbar? 

 

2. ¿Qué puede impedir a la organización de unirse a la Coalición? 
 

3. ¿Qué recursos puede traer la organización a la Coalición? 
 

4. ¿Qué obligaciones legales puede traer la organización a la Coalición? 
 

5. ¿A quién contactaría? ¿Quién, desde la PTA, debe hacer el contacto? 
 

 

NOTA: No haga juego de rol de la reunión de planificación. Responder 
a las preguntas desde la perspectiva del Instituto Lingüístico de la 
PTA. 
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Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de las 

preguntas de los medios de comunicación. 

 

 

Ejercicio sobre los Medios Local 
 
 

Los Medios de Comunicación y la Campaña para 
restaurar el servicio de autobús a las Escuelas Magnet 
St. Finbar  
 

 

 

Panorama  
General  
  

 

 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

Todo el mundo va a utilizar el mismo escenario a continuación, pero a cada persona 
se le asignará SOLAMENTE el ejercicio 1 o el ejercicio 2. Cada uno tendrá quince 
minutos para prepararse, y luego, ¡empezaremos con las entrevistas! 
 
Usted es un líder de la PTA en la Academia de Lingüística en St. Finbar, que trabaja 
para salvar el programa de transporte escolar para las escuelas Magnet. Su unidad 
de la PTA y otros llevaron a un gran grupo de padres a la reunión de la Junta 
Escolar, y varios de ellos fueron capaces de dar testimonio de cómo sus hijos se 
verían afectados si el transporte escolar fuera eliminado. La Junta Escolar terminó 
la reunión sin tomar ninguna decisión. Los miembros de la Junta están claramente 
nerviosos porque tantos padres se presentaron, pero siguen diciendo que no hay 
suficiente dinero. La Junta postergó la decisión durante un mes. 
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Ejercicio sobre los Medios Local 
 
Asignación 

 

EJERCICIO 1 
 

Al salir de la reunión de la Junta Escolar, un periodista impone un micrófono ante 
usted y le pide un comentario. 
 
¿Qué va a decir? ¿Cuál es el punto principal que quiere hacer? ¿Cómo va a responder a 
las preguntas? ¡Recuerde que su tiempo con el periodista probablemente sea muy 
breve! Si usted aparece en el programa de noticias de la noche,  es probable que sea un 
clip de sólo 15 segundos. 
 

EJERCICIO 2 
 

A la mañana siguiente después de la reunión de la Junta Escolar, usted y tres o 
cuatro otros padres aparecen en un programa de asuntos públicos en la estación 
de radio pública local. 
 
El Presidente de la Junta Escolar estuvo justo antes que usted, y dijo que 
simplemente no hay suficiente dinero. ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son sus puntos 
principales? ¿Cómo va a manejar las preguntas? El segmento en el programa 
tendrá una duración de diez minutos. 
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Los participantes practican ganar el apoyo de un funcionario 

electo. 

 

 

Ejercicio de Reunión  Local 
 

La Coalición Educativa de St. Finbar se reúne con Linda 
Nagashima 

 

 

Panorama  
General  
 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 

 
La Coalición Educativa de St. Finbar ha llevado a cabo una campaña para revertir la 
decisión de reducir el transporte en autobús a todas las escuelas Magnet del distrito. 
Después de reunirse con los miembros individuales de la Junta Escolar, usted ha 
determinado que Hubert González está a favor de revertir la decisión de cortar el 
servicio de autobuses y está dispuesto a hacer la propuesta ante la Junta Escolar. 
Llegado a este punto, dos miembros de la Junta se oponen y dos están indecisos. 
 

Linda Nagashima está indecisa. Ella ha aceptado reunirse con una delegación de la 
Coalición de Educación de St. Finbar para discutir el tema. Nagashima está muy 
preocupada por su próxima nominación, que es en noviembre. 
 

Posición de los miembros de St. Finbar sobre el restablecimiento del servicio 
de autobuses 

 

 Miembro de la Junta Escolar Posición 

1 Hubert Gonzalez A Favor 

2 Jack Gotham Se Opone 

3 Eldridge Knowles Indeciso 

4 Carol Johnson Se Opone 

5 Linda Nagashima Indeciso 
 

Asignación 
 

Tiene 20 minutos para planificar la reunión con el Miembro de la Junta Escolar 
Linda 
Nagashima, que ha acordado reunirse en la oficina del distrito escolar en una 
semana. Determinar a quién se va a enviar de la coalición y quiénes serán los 
voceros en la reunión. ¿Qué poder tiene usted sobre la Sra. Nagashima? 
Después de la planificación, tendrá una reunión de simulacro con el Miembro de 
la Junta Escolar  Nagashima, en la que hay que convencerla de que ella saldrá 
ganando más si apoya a la propuesta, que si se le opone. 
Puede poner cualquier información que necesite, pero manténgalo en el campo 
de lo posible. 



 
 

  
 

 

 

Notas 
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Los participantes practican la creación de un gráfico de Estrategia 

para una campaña de patrocinio de un asunto, usando una 

situación hipotética que involucra a la Legislatura Estatal. 

 

 

 Ejercicio de Estrategia                              Estatal 
 

Campaña para invertir en los niños de New Leif  
 

 

Panorama  
General  

  
 

 

Tiempo  Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

New Leif es un Estado mítico en los Estados Unidos que lleva el nombre del 
explorador noruego Leif Erickson. Como la mayoría de los Estados, ha sido 
duramente golpeado por la recesión actual. En los últimos tres años, la Legislatura del 
Estado ha recortado en repetidas ocasiones el presupuesto de educación. Es enero y el 
Poder Legislativo ha propuesto recortar $ 2 billones más del presupuesto del Estado. 
La Legislatura va a votar sobre los recortes en abril. 
 
 Los 59 distritos escolares en el Estado han sido afectados por los cortes, que han 
alcanzado directamente a las aulas (cortes, por ejemplo, en el personal, incluyendo a 
los maestros, ayudantes de maestros y monitores de pasillos; los programas de 
enriquecimiento que incluyen música, arte, excursiones, etc.; transporte, programas 
de salud y nutrición; programas de verano y programas después de la escuela). 
 
En la actualidad, New Leif está al final de la escalera en la financiación de la 
educación y servicios para los niños. A la PTA de New Leif  le preocupa que nuevos 
recortes sigan disminuyendo el poco presupuesto que ya hay para la educación. El 
fracaso de la Legislatura en tomar una solución a largo plazo para identificar una 
fuente estable de financiamiento para la educación continuará la espiral descendente, 
lo que hace aún más difícil recuperar el terreno perdido. 
 
En su última convención, la PTA de New Leif votó a favor de desarrollar una 
campaña estatal para "invertir en los niños de New Leif" y detener los recortes al 
presupuesto de este año. La PTA también hace un llamamiento a la Legislatura para 
desarrollar un plan a largo plazo para solucionar la financiación de la educación. La 
PTA ha asumido un papel de liderazgo en la coordinación de la campaña. Han 
conseguido que la Asociación de Educación de New Leif (el sindicato de maestros) y 
la Asociación Estatal de la Junta Escolar, se unan a la campaña y están trabajando en 
conseguir más organizaciones que se unan.  



 
 

  

Página 2 Ejercicio de Estrategia — Estatal 

 

 

Mientras que a todas las unidades de PTA se les ha pedido que presionen a sus 
legisladores, la PTA Estatal ha hecho un análisis de la Legislatura y ha marcado 
algunos distritos clave donde una presión más intensa será necesaria. 
 

La NLPTA sabe que para tener éxito se debe demostrar y dar rienda suelta a la 
potencia de sus miembros fundamentales y organizar a otros para participar en la 
campaña. Quieren utilizar esta campaña para construir la organización y desarrollar 
un modelo de infraestructura de patrocinio que puede ser utilizado para otros 
asuntos. Al hacerlo, ellos también quieren aumentar el poder y la afiliación de la PTA 
para que sean una fuerza a tener en cuenta en el Estado. 

 

Esta semana, el Consejo del Condado de PTA le dijo que su Senadora Estatal, Olivia 
Rosten, es un objetivo clave. Su unidad de PTA se encuentra en el Distrito Escolar de 
Freemont, que se encuentra en la Asamblea de Distrito 13. El Distrito Escolar de 
Freemont tiene diez K- 6 escuelas primarias y tres escuelas secundarias. Se le ha 
pedido que tome la iniciativa en la coordinación de la campaña en la Asamblea de 
Distrito 13. 

 

Senadora Estatal Olivia Rosten 
 

Su tarea inmediata es la de planificar una campaña para que la Senadora Republicana 
Olivia Rosten se oponga a los recortes del presupuesto estatal. Rosten es un político de 
carrera. Fue elegida a la Asamblea en 1990 y fue reelegida nuevamente hasta que 
renunció para postularse para el Senado Estatal en 1998. Ella ha sido reelegida en cada 
término desde entonces. Las tareas de su comité son: Presupuesto, Servicios Humanos 
y Envejecimiento, Salud y Educación, Servicios Públicos y Asuntos Militares y de 
Veteranos. Tiene una licenciatura en Antropología de la Universidad Estatal, tiene seis 
nietos, y una vez trabajó como Director de Servicios a la Comunidad de un hospital 
local. 

 

Resultados de las últimas elecciones de Olivia Rosten: 
 

Rosten Titular Republicano ................................. 28,434 
 

Candidatos Demócratas......................................... 24,044 
 

Candidatos Liberales ............................................... 816 
 

Los senadores sirven términos escalonados de cuatro años. La mitad del Senado es 
elegida cada dos años. Miembros de la Asamblea sirven términos de dos años y toda 
la Asamblea es elegida cada vez. Rosten no tuvo oponentes en las últimas elecciones. 
Ella está nominada para ser reelecta este año. 

 

El Quinto Distrito 
 

El Quinto Distrito de Rosten abarca una parte de la ciudad más grande del Estado; y 
también abarca directamente al sur, incluyendo partes de dos condados suburbanos 
ricos. El distrito del Senado incluye los tres distritos de la Asamblea, el 13, 14, y 15. El 
Distrito Escolar de Freemont se encuentra en la Asamblea del Distrito 13. 



 
 

  

Ejercicio de Estrategia — Estatal Página 3 

 

 

 

 
  

D
is

tr
it

o
 #

 

  

P
o

b
la

ci
ó

n
 

  

B
la

n
co

s 

 

A
fr

o
 

A
m

e
ri

ca
n

o
s 

  

A
si

á
ti

co
s 

 

In
d

io
s 

A
m

e
ri

ca
n

o
s 

 

H
a
w

a
ia

n
o

 

P
a
cí

fi
co

 

  

L
a
ti

n
o

 

  

O
tr

o
s 

 

ED‐ 5 
 

143,690 
 

102,229 
 

32,555 
 

3,051 
 

1,010 
 

78 
 

4,088 
 

291 

 

AD‐13 
 

49,241 
 

25,668 
 

19,863 
 

1,349 
 

332 
 

27 
 

1,568 
 

147 

 

AD‐14 
 

47,275 
 

38,939 
 

6,105 
 

1,104 
 

191 
 

34 
 

813 
 

68 

 

AD‐15 
 

47,174 
 

37,622 
 

6,587 
 

598 
 

487 
 

17 
 

1,707 
 

76 

 

Las cifras de votación para las nominaciones de la Asamblea Estatal en el Distrito del 
Senado 5: 

 

  # 13  Titular Dem = 20,080. Sin Oposición. 
 

  # 14 Titular Rep = 20,268.   Sin Oposición. 
 

  # 15 Titular Dem = 15,489. Liberal = 2,174. (Ningún Republicano se 
postuló) 

En una primera discusión con el personal del Consejo del Condado, la Senadora 
Rosten dijo que estaba dispuesta a apoyar los cortes porque el Estado "... ¡no tiene más 
dinero"! La Senadora Rosten llegó a decir que respeta a la PTA y se preocupa 
profundamente por todos los niños, pero tiene la responsabilidad de ver que el Estado 
tenga un presupuesto equilibrado. También dijo que ha estado escuchando de mucha 
gente en su distrito que los impuestos están fuera de control y que quieren recortes en 
los impuestos. 

 

Asignación 
 

Tiempo: 20 Minutos 
 

Haga un gráfico de Estrategia para una campaña en que la Senadora Rosten esté de 
acuerdo en votar en contra de los recortes presupuestarios. Elija a una persona para 
presentar el gráfico a todo el grupo. Usted puede inventar cualquier información que 
necesite, siempre que sea realista y probable. Para su columna de Consideraciones de 
Organización, haga una conjetura educada sobre el presupuesto actual, el personal, 
los resultados deseados y los problemas internos de la campaña sobre la base de la 
situación en su propio Estado / Distrito. Considere los recursos que están disponibles 
para usted en todos los niveles de la PTA. 
Elija a alguien para guiar a su grupo a través del gráfico. Escribir el gráfico en el 
rotafolio con una columna en cada hoja. El gráfico debe estar presentado por la 
persona que lo escribió. (Es más fácil para el presentador leer su propia letra.) 
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New Lief —Distrito del Senado 5 
 

Distritos de la Asamblea:  Metropolis — 13, Fox Hills — 14, Alton — 15 
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Ejercicio de Coalición                              Estatal 
 

La PTA de Fremont organiza una Coalición 

 

Panorama  
General  

  
 

 

Tiempo Total:  30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

En la campaña para detener los $2 billones en recortes al presupuesto estatal, la PTA 
de New Leif ha pedido a las unidades de la PTA que no han recibido el compromiso 
de su Senador Estatal, votar en contra de los recortes para invitar a otras 
organizaciones a la campaña para aumentar su poder. Algunos miembros de la PTA 
de Fremont se reunieron con la Senadora Rosten y le pidieron que votara en contra de 
los recortes. La Senadora Rosten dice que ella está recibiendo una gran cantidad de 
presión de algunos de sus electores para votar a favor de  los recortes. Diferentes PTA 
de Fremont han decidido que para ganar tienen que formar una coalición. Además de 
reclutar a todas las PTA  en el área, usted está considerando pedir a los siguientes 
grupos que se unan: 
 

1. La Asociación de Comerciantes de Fremont al por menor. 
 

2. El capítulo de la Federación Estatal de la Tercera Edad de Fremont. 
 

3. Comité Interreligioso de Fremont. 
 

4. La rama de la NAACP de Fremont. 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 

asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 

patrocinio de un tema local. 
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Ejercicio de Coalición                              Estatal 
 
Asignación 

 

Usted tiene 20 minutos para contestar las siguientes preguntas. Desde la perspectiva 
de la recién formada Coalición, considerar por qué el grupo que le ha sido asignado 
(uno de los cuatro anteriores) querría ser parte de la coalición, y los recursos y las 
obligaciones legales que traerían a la coalición. Elegir a una persona para registrar las 
respuestas en el rotafolio y presentarlas a todo el grupo. 
 

1.   ¿Por qué la organización se interesa en unirse a la Coalición? 
 

2.   ¿Qué puede impedir a la organización de unirse a la Coalición? 
 

3.   ¿Qué recursos puede traer la organización a la Coalición? 
 

4.   ¿Qué obligaciones legales puede traer la organización a la Coalición? 
 

5.   ¿A quién contactaría? ¿Quién, desde la PTA, debe hacer el contacto? 
   

 

NOTA: No haga juego de rol de la reunión de planificación. Responder a 
las preguntas desde la perspectiva de las PTA de Fremont. 
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Ejercicio sobre los Medios                       Estatal 
 

Medios y la Campaña para invertir en los niños de New Leif 
 

 

Panorama  
General  
  

 

 

Tiempo Total:  30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

Todo el mundo va a utilizar el mismo escenario a continuación, pero a cada persona se 
le asignará SOLAMENTE el ejercicio 1 o el ejercicio 2. Cada uno tendrá quince minutos 
para prepararse, y luego, ¡empezaremos con las entrevistas! 
 

Usted es un líder de la PTA en el Distrito Escolar de Fremont, que trabaja para salvar 
los fondos escolares que la Legislatura del Estado está proponiendo recortar. Su 
unidad de la PTA y otros llevaron a un gran grupo de padres al Capitolio del Estado 
para hablar con la Senadora Estatal Olivia Rosten, como parte de una manifestación 
mucho más grande organizada por la PTA de New Leif y sus aliados. Su presidente de 
la unidad de la PTA fue uno de los oradores de la manifestación en la escalinata del 
Capitolio, y luego una delegación de su unidad fue a la oficina de la Senadora Rosten y 
se reunió con ella. Ella los escuchó, pero se negó a comprometerse a votar en contra de 
los recortes de fondos. Ella aún no está decidida, dice que quiere emitir un voto que sea 
fiscalmente responsable y equilibre el presupuesto Estatal. La votación real no es hasta 
dentro de un mes. 

Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de 

las preguntas de los medios de comunicación. 
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Ejercicio sobre los Medios                      Estatal 
 
Asignación 

 

EJERCICIO 1 
 

Al salir del Capitolio del Estado, un periodista impone un micrófono ante usted y le 
pide un comentario. 

 

¿Qué va a decir? ¿Cuál es el punto principal que quiere hacer? ¿Cómo va a responder a 
las preguntas? ¡Recuerde que su tiempo con el periodista probablemente sea muy 
breve! Si usted aparece en el programa de noticias de la noche,  es probable que sea un 
clip de sólo 15 segundos. 
 

EJERCICIO 2 
 

A la mañana siguiente después de la manifestación y  de la reunión con la Senadora 
Rosten, usted y tres o cuatro otros padres aparecen en un programa de asuntos 
públicos en la estación de radio pública local. 
 
El Presidente del Comité de Economía del Senado Estatal estuvo justo antes que usted, 
y dijo que simplemente no hay suficiente dinero. ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son sus 
puntos principales? ¿Cómo va a manejar las preguntas? El segmento en el programa 
tendrá una duración de diez minutos. 
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Ejercicio de Reunión Estatal 
 

La PTA de Fremont se reúne con la Senadora Olivia Rosten 
 

 

Panorama  
General  
 

Tiempo Total:  30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 
 
Antecedentes 

 

La PTA de Fremont y sus aliados han llevado a cabo una campaña para detener los 
recortes de fondos a las escuelas públicas del Estado. En una reciente reunión con 
algunos miembros de la PTA, la Senadora Rosten se negó a tomar una posición sobre 
el recorte de fondos. Ella dice que su posición está dividida acerca de qué hacer. Ella 
quiere mantener su reputación de ser fiscalmente responsable. 
 
La Senadora Olivia Rosten está realmente indecisa. Ella ha aceptado reunirse con una 
delegación de la Campaña para discutir el tema. Rosten está muy preocupada por la 
próxima elección, que es en noviembre. Se le ha informado a usted que la votación se 
llevará a cabo en un mes. 
 

 

 

Asignación 
 

Tiene 20 minutos para planificar la reunión con la Senadora Estatal Rosten, que ha 
acordado reunirse en su oficina del distrito en dos semanas. Determinar a quién se va 
a enviar de la coalición y quiénes serán los voceros en la reunión. ¿Qué poder tiene 
usted sobre la Senadora Rosten? 

 

Utilice la lista de verificación para planificar una reunión con un oficial que se 
encuentra en  este folleto para ayudarse en su preparación. 

 

Después de la planificación, tendrá una reunión de simulacro con la Senadora Rosten, 
en la que hay que convencerla de que ella saldrá ganando más si apoya a la PTA y sus 
aliados, que si se opone a los recortes del presupuesto. 
 

 

Si hay información que necesita, pero no tiene, pretenda que hizo la investigación e 
invéntela. Pero manténgalo en el campo de lo posible. 

Los participantes practican ganar el apoyo de un funcionario 

electo. 
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Notas 
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Ejercicio de Estrategia                            Federal 
 

Campaña para mejorar los alimentos vendidos fuera de los 
programas de Comidas Escolares  

 

 

Panorama  
General  

  
 

 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 

 
Antecedentes 
 

Los estándares de nutrición para los alimentos vendidos fuera de los programas de 
comidas escolares, pero en las escuelas (los alimentos competitivos) no se han actualizado 
desde 1979. Estos alimentos son los que se venden en máquinas expendedoras, cafeterías 
con menús a la carta, y en las tiendas escolares. Los únicos criterios nutricionales para los 
alimentos que se venden fuera de las comidas de la escuela son que "los alimentos de 
mínimo valor nutricional" (FMNV) no pueden ser vendidos en el área de servicio de 
alimentos durante las comidas. 
 
Este año, el Comité de la Cámara de Educación y Trabajo de EE.UU. ha introducido el Acto 
de Reautorización de Nutrición Infantil (HR 789). Este proyecto de ley, reautorizada cada 
cinco años, tiene jurisdicción sobre los programas de comidas escolares. En el pasado, el 
Congreso ha considerado las normas de nutrición para los alimentos competitivos, pero no 
las pone en la ley. Miembros de ambos partidos han apoyado y se han opuesto a estos 
estándares. 
 
La PTA Nacional, en representación de los deseos de sus miembros, ha pedido al Congreso 
que modifique el Acto de Reautorización de Nutrición Infantil para incluir un estándar  
mínimo de nutrición federal de protección de alimentos que se venden fuera de las comidas 
escolares. El personal de la PTA Nacional de Políticas Públicas ha hecho un análisis para 
determinar a cuál de los miembros del Congreso se deben dirigir para aprobar la enmienda 
y el proyecto de ley final. 
 

Rep. Ethan Charles 
 

(D, New Leif‐ CD 2) 
 

En 1997, el Representante Charles Ethan (un Representante puramente ficticio del Estado 
igualmente ficticio de New Leif) fue nombrado Fiscal Auxiliar del Estado en el Condado y se 
desempeñó hasta el año 2001. 

Los participantes practican la creación de un gráfico de Estrategia 

para una campaña de patrocinio de un asunto, usando una situación 

hipotética que involucra al Congreso de los Estados Unidos. 
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Activo en los Jóvenes Demócratas, fue elegido para la delegación de Taiwán del Consejo 
Americano de Jóvenes Líderes Políticos. En 2003, a la edad de 34 años, fue el Fiscal del 
Estado electo (el más joven) para el Condado. Él estaba en el equipo de transición del 
gobernador. 
 

Elegido para su primer mandato en el Congreso en 2008, Charles ha tendido a votar más 
con los "moderados", creyendo que su margen de victoria provino de los conservadores e 
independientes. Votó en contra de la ley de Salud de la Cámara sobre la base de que es 
demasiado grande y demasiado costosa - una opinión que comparten algunos de sus 
constituyentes. 
 

El Representante Charles es miembro del Comité de Educación y Trabajo. Dos miembros 
de la PTA del Estado se reunieron recientemente con el Representante Charles. Él les dijo 
que mientras si estaba preocupado por la salud de los niños piensa que la PTA exagera un 
poco. "Los niños siempre serán niños", dijo, "... y van a comprar comida chatarra de todos 
modos - eso es lo que hacen los niños. Por lo menos cuando la compran de las máquinas 
expendedoras de la escuela, un porcentaje de las ventas se destina a apoyar los programas 
de deporte escolar." El personal de la PTA Nacional de Políticas Públicas ha determinado 
que el voto del Representante Charles en la enmienda de la comisión es esencial para su 
aprobación. ¡Él podría ser el voto decisivo! Además, creen que conseguir su apoyo también 
ayudará a lograr que otros miembros se unan a la campaña. 
 

En una conferencia telefónica con los presidentes estatales, el personal de la NPTA de 
Políticas Públicas ha establecido la estrategia para pasar el Acto de Reautorización de 
Nutrición Infantil. Su presidente estatal, a su vez, ha llamado al Consejo del Condado para 
pedir que usted desarrolle una campaña para que el Representante Charles vote por la 
enmienda, así como el proyecto de ley final. La votación se espera que tenga lugar en tres 
meses. Durante su campaña, Charles apoyó el concepto de "Escuelas Saludables". Ahora 
dice que está recibiendo mucha presión de los Conservadores y los Liberales en su distrito 
para oponerse a cualquier legislación federal que da prioridad al control estatal y local de 
los estándares de nutrición. 
 

El Distrito de Charles está afuera de un área metropolitana importante. Toca a la ciudad y 
abarca los suburbios y las zonas turísticas. A continuación, se extiende a zonas rurales 
(con algunas pequeñas granjas) hasta que llega a la ciudad de Wellsboro, el centro regional 
de producción y procesamiento de alimentos (incluyendo meriendas) y la planta de 
embotellamiento de Súper Cola. 
 

El Consejo del Condado de la PTA ha asignado un miembro del personal para trabajar 
medio tiempo en este tema. Además hay dos pasantes de una universidad local en el 
distrito, que están disponibles tres tardes a la semana. Además de los sueldos y gastos de 
viaje, el Consejo tiene sólo $1000 para trabajar en el distrito de Charles. Si se necesita más, 
tendrá que ser recaudado. 
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El distrito se considera 64% urbano. En este distrito, el 13% de la población tiene más de 
65 años, que se acerca a la media nacional. Esto, traducido en números, representa 89.000 
personas. Un adicional de 59.000 personas tiene entre 55 y 65 años. El grupo minoritario 
más grande en este distrito es afroamericano (9%). Otros grupos suman en total sólo el 
2%. El ingreso familiar promedio en el distrito es de $ 52,000 al año, que es cerca de $10 
mil más que el promedio nacional. 
 

En las cuatro elecciones anteriores a 2008, este distrito fue Republicano, y era considerado 
un lugar seguro para Millard Gilpeak aunque siempre existía la posibilidad de un desafío 
principal del ala derecha del partido. Esto ocurrió en las primarias de 2008 y Gilpeak fue 
derrocado por un Republicano Conservador. Una vez fuera del Partido Republicano, 
Gilpeak apoyó al Demócrata, Charles, quien ganó por un margen muy estrecho.  
 

El historial de votos de Gilpeak en cuestiones sociales lo mostró dividido entre las 
posiciones liberales y conservadoras. De hecho, su índice en el Diario Nacional fue del 56% 
liberal y el 44%  conservador en temas sociales y sobre la recesión en cuestiones 
económicas. Él fue apoyado por el Sierra Club y la Liga de Votantes por la Conservación. 
Apoyó el control de armas, la igualdad de fondos para las escuelas y el sistema estatal de 
financiamiento de CC. Recientemente, votó a favor del aumento del salario mínimo, pero en 
contra de la tarjeta de cheques de reconocimiento para ayudar a la organización sindical. 
 

Posiciones del Rep. Charles 
 

 En cuestiones de presupuesto federal, es un halcón del déficit. Apoya la 
adición de una enmienda de presupuesto equilibrado a la Constitución y 
estrictos límites de gastos para el Congreso. 

 

 A diferencia de su predecesor Republicano, se opone el control de armas. 
 

 Él está a favor de la aplicación estricta de las leyes de inmigración. 
 

 Durante este primer mandato, votó a favor del paquete de estímulo, y el 
Proyecto de  Ley de Energía Limpia. 
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Datos del Distrito Electoral 
 

Los datos de la votación real muestran algunos patrones potencialmente útiles. 
 

Votación Total en el 2000 Gilpeak (R) Rosterman (D) 

 165,293 64% 91,022 35% 

 Bush Gore 

 160,402 57% 111,807 40% 

Votación Total en el 2002 Gilpeak (R) Fishbine (D) 

 182,204 77% 55,609 23% 

Votación Total en el 2004 Gilpeak (R) Schwartz (D) 

 245,149 76% 77,872 24% 

 Bush Kerry 

 213,144 62% 124,163 36% 

Votación Total en el 2006 Gilpeak (R) Gronoffski (D) 

 185,353, 69% 83,817 31% 

Votación Total en el 2008 Marris (R) Charles (D) 

 173,478 48.4% 176,052 49.1% 

 Bixbe (Liberal)  

 9,190 2.5%  

 McCain (R) Obama (D) 

 216,896 59% 148,029 40% 

 

Registro de votantes y participación en el distrito de Charles 
 

 Registrado 2008 Votaron en 2008 Porcentaje de Votos 
2008 

Republicanos 193,584 161,330 83% 

Demócratas 200,216 160,753 80% 

Independientes 71,443 50,310 74% 

Liberales 1,141 784 69% 

 
Hay partes de 12 condados en este distrito. De ellos, Obama se lleva sólo dos, el segundo  condado 
más grande y el más pequeño. Charles se lleva siete condados de los diez que también eligieron a 
McCain. 
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Posibles Organizaciones que se opondrían 
 

 

Nombre 
 

Notas 

 

National School Board 
Association (NSBA) 

 

NSBA apoya el control estatal y local de los estándares, 
pero no es compatible con las regulaciones federales. 
 

 

Snack Food Association 
 

La Snack Food Association apoya a la industria de snacks 
y representa a sus fabricantes y proveedores. Ellos están 
preocupados por los estándares restrictivos federales de 
nutrición y que sus productos no cumplan con estos 
estándares. Si los estándares federales se aprobaran, 
prefieren estos estándares para adelantarse a los 
estándares del estado, para que sus productos no tengan 
que cumplir con los estándares estatales y federales. 

 

Asignación 
 

Tiempo:  20 Minutos 
 

Desde el punto de vista de la Campaña Para Mejorar Los Alimentos Vendidos Fuera De Los 
Programas De Comidas Escolares, prepare un gráfico de Estrategia que muestre cómo se 
crearía una campaña para que el Representante Charles vote "Sí" en la enmienda del Acto 
de Reautorización de Nutrición Infantil. Hacer el gráfico en el rotafolio, una columna por 
hoja. Agregar una línea de tiempo de cuatro meses. Elija a alguien que lo presente a todo 
el grupo. 

 

Si hay información que necesita, pero no tiene, pretenda que hizo la investigación e 
invéntela. Pero manténgalo en el campo de lo posible. 
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Notas 
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Ejercicio de Coalición Federal 
 

Acto de Reautorización de Nutrición Infantil 
 

 

Panorama  
General  

  
 

 

Tiempo Total:  30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 

 
Antecedentes 

 

En la campaña para aprobar el Acto de Reautorización de Nutrición Infantil, la PTA 
Nacional ha pedido a su Consejo del Condado lograr que el Representante Charles 
Ethan vote "SI" en la enmienda para incluir un estándar mínimo de protección federal 
de nutrición de alimentos que se venden fuera de las comidas escolares. Líderes de la 
PTA se reunieron con el Representante Charles y le pidieron que vote por la enmienda 
y la reautorización. El Representante Charles fue bastante amigable. Dijo que respeta 
totalmente a la PTA y todo su buen trabajo, pero piensa que tratar de "regular lo que 
está en una máquina expendedora en las escuelas no es el papel del gobierno federal". 
Su PTA ha decidido que para ganar tienen que formar una coalición. Usted está 
considerando pedir a los siguientes grupos que se unan: 

 

1. La Asociación Médica del Condado 
 

2. Comité Interreligioso 
 

3. Local 123 de la Asociación Estatal de Maestros 
 

4. La rama de la NAACP del Condado 

Los participantes practican evaluar a los candidatos posibles para 

asociarse en la coalición para trabajar juntos en una campaña de 

patrocinio de un tema federal. 
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Ejercicio de Coalición Federal 
 

 

Asignación 
 

Usted tiene 20 minutos para contestar las siguientes preguntas. Desde la perspectiva de la 
recién formada Coalición, considerar por qué el grupo que le ha sido asignado (uno de los 
cuatro anteriores) querría ser parte de la coalición, y los recursos y las obligaciones 
legales que traerían a la coalición. Elegir a una persona para registrar las respuestas en el 
rotafolio y presentarlas a todo el grupo. 
 

1.   ¿Por qué la organización se interesa en unirse a la Coalición? 
 

2.   ¿Qué puede impedir a la organización de unirse a la Coalición? 
 

3.   ¿Qué recursos puede traer la organización a la Coalición? 
 

4.   ¿Qué obligaciones legales puede traer la organización a la Coalición? 
 

5.   ¿A quién contactaría? ¿Quién, desde la PTA, debe hacer el contacto? 
 

 

NOTA: No haga juego de rol de la reunión de planificación. Responder a las 
preguntas desde la perspectiva del Consejo del Condado de la PTA. 
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Ejercicio sobre los Medios Federal 
 

Acto de Reautorización de Nutrición Infantil 
 

 

Panorama  
General  
  

 

 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 
 

 Resumen: 10 minutos 

 

Antecedentes 
 

Todo el mundo va a utilizar el mismo escenario a continuación, pero a cada persona se 
le asignará SOLAMENTE el ejercicio 1 o el ejercicio 2. Cada uno tendrá quince minutos 
para prepararse, y luego, ¡empezaremos con las entrevistas! 

 

Usted es un líder del Consejo del Condado de la PTA en el distrito del Representante 
Charles Ethan, trabajando para conseguir que estándares federales de nutrición para 
los alimentos competitivos. Su unidad de la PTA se reunió con el Representante Charles 
Ethan en su oficina del distrito para pedirle que vote a favor de los estándares de 
nutrición. Él dice que necesita más tiempo para estudiar el tema, está reacio a que el 
gobierno federal le diga a los niños y sus padres y sus escuelas locales qué hacer. La 
votación real no es hasta dentro de un mes. 

Los participantes practican centrando su mensaje en la raíz de las 

preguntas de los medios de comunicación. 
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Ejercicio sobre los Medios Federal 
 
Asignación 

 

EJERCICIO 1 
 

Al salir de la oficina del Distrito, un periodista impone un micrófono ante usted y le pide 
un comentario. 

 
¿Qué va a decir? ¿Cuál es el punto principal que quiere hacer? ¿Cómo va a responder a las 
preguntas? ¡Recuerde que su tiempo con el periodista probablemente sea muy breve! Si 
usted aparece en el programa de noticias de la noche,  es probable que sea un clip de sólo 
15 segundos. 
 

EJERCICIO 2 
 

A la mañana siguiente después de reunirse con el Rep. Charles, usted y tres o cuatro 
otros padres aparecen en un programa de asuntos públicos en la estación de radio 
pública local. 

 

El Presidente de la Asociación de Snacks estuvo antes que usted, y dijo que ellos están 
siendo culpados, cuando están haciendo todo lo posible para producir snacks 
saludables. Además, es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos qué comer. 
El dinero de las máquinas expendedoras paga por un montón de extras en las 
escuelas locales, como los uniformes de los equipos deportivos.¿Qué va a decir? 
¿Cuáles son sus puntos principales? ¿Cómo va a manejar las preguntas? El segmento 
en el programa tendrá una duración de diez minutos. 
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Ejercicio de Reunión Federal 
 

El Consejo del Condado de la PTA se reúne con el 
Representante  Ethan Charles 

 

 

Panorama  
General  
 

Tiempo Total: 30 minutos 
 

 Ejercicio: 20 minutos 

 Resumen: 10 minutos 

 
Antecedentes  
El Consejo del Condado y sus aliados de coalición han estado llevando a cabo una 
campaña para enmendar y aprobar el Acto de Reautorización de Nutrición Infantil. En 
una reciente reunión con los miembros de la PTA, el Representante Charles dijo que 
aunque votara a favor del Acto de Reautorización, le preocupa que la enmienda de la 
regulación de los alimentos competitivos sería un ejemplo del gobierno involucrándose 
en algo en lo que no debe estar involucrado. Repitió el comentario que hizo 
recientemente en un programa de radio, que los padres deben enseñar a sus hijos a 
cómo tomar decisiones nutritivas. 

 

Mientras que el Representante Charles ha estado indicando que no votará a favor de la 
enmienda, usted ha oído que está muy preocupado por su próxima elección. Él ha 
dicho que tiene que prestar atención a los Liberales en el distrito, porque él cree que 
fueron el margen de victoria en su elección. Ha accedido a reunirse con una delegación 
de la PTA y otros de la coalición para discutir el tema. Charles está muy preocupado 
por la próxima elección, que es en noviembre. Se le ha informado a usted que la 
votación se llevará a cabo en un mes.  

 

Asignación  
Tiene 20 minutos para planificar la reunión con el Rep. Charles, que ha acordado 
reunirse en su oficina del distrito en dos semanas. Determinar a quién se va a enviar de 
la coalición y quiénes serán los voceros en la reunión. ¿Qué poder tiene usted sobre el 
Rep. Charles?  
 

Utilice la Lista De Verificación Para Planificar Una Reunión Con Un Oficial que se 
encuentra en  este folleto para ayudarse en su preparación.  
 

Después de la planificación, tendrá una reunión de simulacro con el Rep. Charles, en la 
que hay que convencerlo de que él saldrá ganando más si apoya a la PTA y sus aliados, y 
si vota por la enmienda. 

 

Si hay información que necesita, pero no tiene, pretenda que hizo la investigación e 
invéntela. Pero manténgalo en el campo de lo posible. 

Los participantes practican ganar el apoyo de un funcionario electo. 
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Notas 



 
 

  
  

Todos los Niveles 

 

 

Lista de Verificación para Eventos 

de Medios de Comunicación 
 

 ¿Ha confirmado la fecha, hora, lugar con todos los presentadores? 

 ¿Hay otros conflictos con los medios de comunicación (por ejemplo, otro gran 
evento o conferencia de prensa)? 

 ¿Es la sala lo suficientemente grande? 

 ¿Será necesario un sistema de altavoces y micrófono? 

 ¿Se han reclutado voluntarios para configurar y limpiar la sala antes y 
después del evento? 

 ¿Va a servir refrescos? Si es así, ¿ha pedido a la gente que los traiga? 

 ¿Quién enviará la convocatoria de prensa? 

 ¿Quién hará las llamadas telefónicas de confirmación? 

 ¿Hay un guión disponible para aquellos que hacen las llamadas telefónicas a los 
medios de comunicación? 

 ¿Se necesitan puntos visuales como imágenes, cuadros o gráficos en la 
conferencia de prensa? 

 ¿Quién escribe la presentación de cada persona? ¿Hay buenos slogans 
preparados? 

 ¿Necesita traductores? 

 ¿Hay un tiempo establecido para los presentadores para ensayar sus 
presentaciones y las respuestas a las preguntas anticipadas? 

 ¿Los materiales están preparados para la carpeta para la prensa? 
 

o Comunicado de prensa 
 

o Antecedentes de los presentadores 
 

o Hoja de datos 
 

o Antecedentes de la organización 
 

o Copias de las declaraciones de los presentadores 

 ¿Hay alguien que esté escribiendo una hoja de preguntas y respuestas para 
las preguntas previstas en la conferencia de prensa? 

 ¿El nombre de su organización se visualiza bien a través de carteles, afiches, 
botones, etc.? 

 ¿Hay alguien asignado para colgar la bandera (banner)? ¡Este proceso lleva 
un largo tiempo! 
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Todos los Niveles 

 

Lista de Verificación para Eventos 

de Medios de Comunicación 

 ¿Hay un emblema para el podio? 
 ¿Quién recibirá a los medios de comunicación y al personal en la mesa de 

registración? 
 ¿Alguien en su grupo va a tomar fotos y videos? 
 ¿Quién está asignado para asistir a los presentadores con los detalles en la 

conferencia de prensa? 
 ¿Quién va a enviar comunicados a los que no asisten a la conferencia de prensa? 
 ¿Quién va a llamar a los periodistas que no asisten, pero que necesitan la 

información de forma inmediata con el fin de usarla? ¿Hay voluntarios 
asignados para vigilar las historias en diferentes medios de comunicación? 

 ¿Se enviarán notas de agradecimiento a todos los presentadores y voluntarios? 
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Todos los Niveles 

 

Lista de Verificación para Planificar 

una Reunión con un Oficial (en su 

oficina o su "territorio")  

  
 ¿Su acción se basará en el poder real? ¿Va a ser divertido? 
 ¿Están todos en el grupo cómodos con el plan? (¿Está dentro de la experiencia 

de su grupo?) 
 ¿El plan estará fuera de la experiencia de su objetivo? 
 ¿Son sus demandas claras y sencillas? 
 ¿Usted tiene varias demandas alternativas? 
 ¿Tiene usted una cita? 
 ¿Ha explorado el edificio y ha hecho un plano? ¿Sabe usted dónde encontrar: 

  o Ascensores y escaleras? 

  o Baños? 

  o Estacionamiento más cercano o parada de transporte público? 

  o La oficina del Objetivo? 

  o "Hot Spot" donde su teléfono celular funciona - o un teléfono  

      público? 

 ¿Puede el sitio acomodar a personas con movilidad reducida (acceso para sillas 
de ruedas)? 

 ¿El grupo ha seleccionado quién presentará información en la reunión? ¿Están 
las personas preparadas para sus funciones? 

 ¿El grupo ha seleccionado a su vocero para la acción? 
 ¿Ha realizado un ensayo general para el vocero y los participantes? 
 ¿Han calculado cómo va a demostrar su poder? ¿Tiene planes de tener cartas y 

peticiones? 
 ¿Tiene usted un buen de plan confirmación para la acción, incluyendo llamadas 

de recordatorio de último momento por teléfono? 
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Todos los Niveles 

 

Lista de Verificación para Planificar 

una Reunión con un Oficial (en su 

oficina o su "territorio")   
 

 Si usted quiere cobertura de los medios de comunicación, ¿han sido notificados? 
¿Usted ha… 

o Enviado un comunicado de prensa, incluyendo un aviso de oportunidad de 

foto, con una semana de anticipación? 

o Ha llamado al editor del calendario de Eventos con una semana de 

anticipación? 

o Llamado y enviado por correo electrónico a los editores el día antes de la 

acción? 

o Elaborado un comunicado para su distribución en el día de la acción? 

o Asignado a alguien para hablar con los medios de comunicación en el evento? 

(Su vocero puede estar ocupado) 

 ¿Ha seleccionado a alguien que tome notas durante la reunión y escriba la carta 
de confirmación para el objetivo? 

 ¿Sabe quién va a hacer el resumen de la acción con los participantes y dónde se 
realizará? 
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Todos los Niveles 

 

Ejercicio – Motivando a los padres en 

la Iniciativa de Estándares Estatales 

Esenciales Comunes (CCSSI) 

Panorama General 

En este ejercicio, se le pedirá desempeñar un rol en una reunión simulada en una unidad 
local donde su presidente local ha explicado que es CCSSI y ahora va a contestar 
preguntas de los miembros de la unidad. 

Usted tendrá que esperar hasta justo antes de que este ejercicio comience para saber qué 
rol va a desempeñar. 

Padre # 1 

Usted es un padre de un niño que está muy interesado en las artes. Le preocupa que 

CCSSI con su énfasis en Matemáticas e Inglés dé lugar a un menor énfasis en otros temas, 

incluyendo las artes. 

Pregúntele a su presidente local que responda a sus inquietudes. 

Padre # 2 

Usted es un miembro de la junta escolar local, y está preocupado que CCSSI represente 

una pérdida de control del sistema educativo a nivel local. Usted lo ve como una toma de 

control federal de la educación. 

Pregúntele a su presidente local que responda a sus inquietudes. 

Padre # 3 

Usted es un padre que está enojado por todos los exámenes que su hijo tiene que tomar 

durante el año escolar y usted piensa que CCSSI significará más exámenes. 

Pregúntele a su presidente local que responda a sus inquietudes. 

Padre # 4 

Usted es un padre que se preocupa por los recortes en la educación que le imponen a su 

estado y no ve cómo las escuelas van a encontrar el dinero para una nueva iniciativa. 

Pregúntele a su presidente local que responda a sus inquietudes. 
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Notas 
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Todos los Niveles 

 

 

Preguntas Frecuentes - CCSSI  

P. ¿Qué es la Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSSI)? 

R. La Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSSI) es un esfuerzo 
diseñado a mejorar los resultados educativos de los estudiantes mediante el desarrollo 
de estándares académicos en matemáticas e Inglés que son constantes y voluntarios, 
usando como referencia el nivel internacional. 

En la actualidad, cada Estado tiene sus propios estándares, que han resultado en 
diversas expectativas y niveles de exigencia académica que dependen en gran medida 
de la geografía. Estándares Estatales Esenciales Comunes es un primer paso para la 
igualdad de condiciones para permitir el acceso igualitario a una educación excelente 
para todos los niños. 

 P. ¿Es esta una toma de control federal de la educación? 

R. No, este es un proceso dirigido por los gobernadores de cada Estado y los jefes de 
las escuelas estatales. 

P. Nuestro Estado no tiene dinero para nuevas iniciativas, ¿cómo podemos darnos el 
lujo de adoptar Estándares Estatales Esenciales Comunes? 

R: Los Estándares Estatales Esenciales Comunes ahorrarán dinero a su Estado, ya que 
será capaz de compartir el costo de las cosas que su Estado en el pasado tenía que 
hacer por su cuenta, tales como el diseñar el desarrollo profesional para sus maestros y 
el currículo alineado con los estándares de su Estado. 

P. Nuestro Estado tiene un alto nivel. ¿La adopción de Estándares Estatales 
Esenciales Comunes significa que tendremos que bajar nuestros estándares para 
llegar a un punto medio con el menor nivel de otros Estados? 

R. No, los Estándares Estatales Esenciales Comunes se han creado en colaboración con 
los Estados con más altos estándares para asegurar que ningún Estado tenga que bajar 
sus estándares actuales para adoptar los Estándares Comunes. 

P. Si los Estándares se elevan, ¿es más probable que los estudiantes abandonen la 
escuela? 

R. Esta es una preocupación común que se escucha de los padres y educadores por 
igual, sin embargo, los datos no demuestran que la idea de elevar los niveles 
conduce a un aumento en la tasa de deserción escolar. De hecho, los datos 
muestran lo contrario: cuando más se espera de los estudiantes, a menudo ellos se 
ponen a la altura del desafío. 
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Todos los Niveles 

 

 

Preguntas Frecuentes - CCSSI  

P. ¿La adopción de los Estándares Estatales Esenciales Comunes en Inglés y 
Matemáticas va a limitar el acceso de estudiantes a otras áreas temáticas, tales como 
las artes o la Educación Profesional y Técnica? 

R. No. Los Estados son conscientes de la importancia de otros temas para los 
estudiantes para tener éxito en la universidad y en una carrera profesional y no es la 
intención de los Estándares reducir el plan de estudios. Más bien, porque habrá 
estándares más claros en los Estándares Estatales Esenciales Comunes, los maestros 
probablemente serán capaces de crear proyectos multidisciplinarios y lecciones que 
ayuden a sus estudiantes a alcanzar los estándares. 

P. ¿El CCSSI penaliza a los estudiantes en escuelas de bajo rendimiento mediante la 
creación de expectativas demasiado altas? 

R. No. El objetivo de CCSSI es garantizar altas expectativas y una educación excelente 
para todos los estudiantes, independientemente de donde vivan. Con demasiada 
frecuencia, a los estudiantes de escuelas de bajo rendimiento, se los mantiene con 
expectativas más bajas que sus pares de los distritos con más alto rendimiento, que no 
los preparan para la universidad y el trabajo. El CCSSI mejorará las condiciones para 
los estudiantes en escuelas de bajo rendimiento a través de la preparación de los 
estudiantes con los conocimientos y habilidades que necesitan para triunfar en la 
universidad y en una carrera y competir no sólo con sus pares de América en cada 
Estado, pero con estudiantes de todo el mundo. 

P. ¿La PTA Nacional tiene una declaración de posición o resolución que apoya a 
CCSSI? 
 

R. Sí. La PTA Nacional ha adoptado las declaraciones de posición a principios de 1981 
en apoyo de estándares voluntarios, más claros, para todos los estudiantes. 
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Todos los Niveles 

 

 

Preguntas Frecuentes - CCSSI  

 

 

P. ¿Cómo el  CCSSI será integrado con el Proyecto de Diploma Americano (ADP), 

especialmente para los Estados ADP? 

R. Achieve lanzó la ADP en 2001, en colaboración con el Fondo de Educación y la 

Fundación Thomas B. Fordham, con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes 

se gradúen de la secundaria preparados para la universidad y una carrera. 

Actualmente, hay 35 estados de la red de ADP que están trabajando para alinear los 

estándares estatales, evaluaciones, planes de estudio y sistemas de rendición de 

cuentas con la universidad y las expectativas de trabajo. Achieve ha sido un socio 

integral en el desarrollo de CCSSI. En un análisis sobre el borrador de CCSSI, realizado 

por Achieve, encontraron mucha información en común entre CCSSI y los Puntos de 

Referencia ADP en estándares para la universidad y una carrera. Para los Estados que 

ya han elevado sus estándares en Inglés y / o Matemáticas para la preparación a nivel 

de la universidad y una carrera, probablemente encontrarán que los estándares se 

basan en esos esfuerzos y no tendrán que hacer que hacer grandes cambios para 

adoptar los estándares de CCSSI. 

Los Estándares Estatales Esenciales Comunes en las matemáticas están bien alineados 

con los puntos de referencia de ADP en las matemáticas a través de todas las ramas de 

matemática tradicional: números, geometría, álgebra, análisis de datos y probabilidad. 

Si bien hay pequeñas diferencias en cuanto al contenido, no son importantes - y ambos 

documentos comparten un mismo enfoque en el contenido matemático riguroso en 

todas partes. 

Los Estándares Estatales Esenciales Comunes en Lectura, Escritura, Hablar Y 
Escuchar, también están bien alineados con los puntos de referencia de ADP en 
Inglés. Si bien hay algunos temas incluidos en los puntos de referencia ADP que no 
están contemplados en los Estándares Estatales Esenciales Comunes, en su mayor 
parte están en un nivel diferente de detalle. Ambos conjuntos de estándares ponen 
énfasis en la comprensión de los estudiantes de textos complejos, la investigación y 
las comunicaciones. 
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GRÁFICO DE ESTRATEGIA DE MIDWEST ACADEMY 
Después de elegir su tema, complete el siguiente gráfico como una guía para el desarrollo de su estrategia. Sea específico. Liste de todas las posibilidades. Desarrolle una línea de 

tiempo. 

 
METAS 

CONSIDERACIONES DE 
ORGANIZACIÓN 

CONSTITUYENTES, 
Aliados & Oponentes 

OBJETIVOS 
(PERSONAS QUE 
TOMAN DECISIONES) 

 

TÁCTICAS 

¡Las metas son lo que 

queremos ganar! 

 
1.  Liste las metas 

a largo plazo de 

su campaña. 

 
2.  Establezca las 

metas intermedias 

de esta campaña. 

¿Qué constituye la 

victoria? 
 

¿Cómo va la campaña a: 

 
  ¿Lograr mejoras 

concretas en la 

vida de las 

personas? 

  ¿Dar a la gente un 

sentido de su 

propio poder? 

  ¿Modificar las 

relaciones de poder? 

 
3. ¿Qué victorias 

parciales o a corto 

plazo se pueden 

ganar como un 

paso hacia su 

meta a largo 

plazo? 

1.  Liste los recursos que su 

organización aporta a la 

campaña. Incluya: el dinero, 

el número de personal, las 

instalaciones, la reputación, 

etc. 

¿Cuál es el presupuesto, incluyendo 

contribuciones, para esta campaña? 

2.  Liste las cosas específicas que 

usted necesita hacer para desarrollar 

la campaña y las formas en que la 

campaña fortalecerá a su 

organización. Complete con 

números a cada uno. 

   Ampliar el grupo de liderazgo 

   Aumento de la experiencia de 

liderazgo existente 

   Construir base de miembros 

   Ampliar a nuevos grupos 

   Desarrollar el mensaje de la               

campaña 

   Desarrollar un plan para los medios   

de comunicación 

   Desarrollar un plan de recaudación 

de fondos - ¿cómo se puede 

recaudar dinero para y durante ésta 

campaña? 

 
3.  Liste los problemas (de 

organización) internos, que deben ser 

considerados para que la campaña 

sea exitosa. 

1. ¿A quién le preocupa este 

tema lo suficiente como 

para unirse o ayudar a la 

organización? 

 
  ¿De quién es el problema? 

  ¿En qué grupos están ya 

organizados? 

  ¿Qué obtienen si ganan? 

  ¿Qué riesgos están tomando? 

  ¿Qué poder tienen sobre 

el objetivo? 

 
2. ¿Quiénes son sus oponentes? 

 
  ¿Qué les costará a ellos su 

victoria? 

  ¿Qué van a hacer / gastar 

para oponerse? 

  ¿Qué tan fuerte son? 

  ¿Qué poder tienen sobre el          

objetivo? 

1. Los Objetivos Principales 

 
Un objetivo es siempre una 

persona. Nunca es una 

institución o un organismo 

elegido. Puede haber más de 

un objetivo, pero cada uno 

necesita un gráfico de 

estrategia independiente 

como sus relaciones de poder 

son diferentes con cada 

objetivo. 

 
  ¿Quién tiene el poder 

de darle lo que quiere? 

  ¿Qué poder tiene 

usted sobre ellos? 

 

 
2.  Los Objetivos 

Secundarios (No siempre se 

tiene o necesita objetivos 

secundarios) 

 
  ¿Quién tiene poder 

sobre la gente con el 

poder de darle lo que 

quiere? 

  ¿Qué poder tiene 

usted sobre ellos (el 

objetivo secundario)? 

1.  Para cada objetivo, haga 

una lista de las tácticas 

que cada grupo 

constituyente puede 

utilizar mejor para ejercer 

presión sobre el objetivo 

para ganar su meta  

intermedia y / o a corto 

plazo. 

Las tácticas deben ser : 

   En contexto 

   Dirigidas a un objetivo 

específico 

   Respaldadas por una forma 

específica de poder 

   Flexibles y creativas 

   Tener sentido para los 

miembros 

Las tácticas incluyen : 

   Teléfono, correo 

electrónico, peticiones 

   Eventos de medios de 

comunicación 

   Acciones para información 

   Audiencias Públicas 

   Sesiones de rendición de 

cuentas 

   Negociaciones 

  Elecciones 

  Demandas legales 

  Huelgas 
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GRÁFICO DE ESTRATEGIA DE MIDWEST ACADEMY 
Después de elegir su tema, complete el siguiente gráfico como una guía para el desarrollo de su estrategia. Sea específico. Liste de todas las posibilidades. Desarrolle una línea de 

tiempo. 
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Todos los Niveles 

 

Evaluación  
 

Gracias por asistir al Entrenamiento de Entrenadores en Principios Fundamentales 
de Patrocinio de la PTA. Esperamos que haya sido informativo. Por favor, 
complete esta evaluación para ayudar a asegurar el éxito de futuros 
entrenamientos. Le agradecemos su cooperación y valoramos sus opiniones. 

1. ¿Se cumplieron sus expectativas en el Entrenamiento de Entrenadores? 

 __Sí __No 

Si no se cumplieron, explique: 
 

2. Después de haber asistido a este Entrenamiento, ¿se siente seguro de que 
podría enseñar a otros acerca de la Iniciativa de Estándares Estatales 
Esenciales Comunes? __Sí __ No 

 

Para cada tema, marque el número a la 

derecha que mejor refleje su evaluación del 

tema. 
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3. ¿En qué medida este Entrenamiento de 
Entrenadores fue valioso en su 
preparación para capacitar a otros 
miembros de la PTA en cómo desarrollar 
una estrategia para avanzar en una 
campaña de patrocinio? 

 

 
 

5 

 

 
 

4 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

4. ¿En qué medida este Entrenamiento de 
Entrenadores fue valioso en su 
preparación para capacitar a otros 
miembros de la PTA sobre la manera de 
reclutar voluntarios para formar parte de 
una campaña de patrocinio? 

 

 
 

5 

 

 
 

4 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

5. ¿En qué medida este Entrenamiento de 
Entrenadores fue valioso en su 
preparación para capacitar a otros 
miembros de la PTA sobre el uso de los 
medios de comunicación para promover 
una campaña de patrocinio? 

 

 
 

5 

 

 
 

4 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

6. ¿En qué medida este Entrenamiento de 
Entrenadores fue valioso en su 
preparación para capacitar a otros 
miembros de la PTA sobre la manera de 
planificar y ejecutar una reunión con un 
tomador de decisiones para una 
campaña de patrocinio? 

 

 
 
 

5 
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Evaluación  
 

7. En general, ¿cómo calificaría la sesión de Entrenamiento? 
 

 
 
 
 

8. ¿Cuáles son los dos módulos más útiles para usted, y por qué? 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuáles son los dos módulos menos útiles para usted, y por qué? 
 

 
 
 
 

10.  ¿Hay otros temas que más importantes para cubrir que los que están en la 
agenda? Si es así, ¿qué eliminaría para agregarlos? 

 
 
 

 
11.  ¿Fueron la sala de reunión y la comida adecuadas? __Sí __ No 

Si no fueron adecuadas, explique: 
 
 
 
 
 

12.  ¿Tiene sugerencias o comentarios? 
 
 
 
 
 

Información opcional 
 

Nombre:    

Dirección:    

Teléfono:    

Email:    
 

 
 

¡Gracias por su participación! 
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En 2006, de 30 países industrializados, los EE. UU. •	
obtuvieron el lugar núm. 25 en matemáticas y el lugar 
núm. 21 en ciencia.4 

EstándarEs claros y uniformEs En todo  
El país
Los estándares serán uniformes de un estado a otro. La 
CCSSI se basa en el principio de que la aritmética debería 
ser la misma en Missouri o en Michigan, y de que las 
habilidades de lectura deberían ser las mismas en California 
o en Florida. Actualmente hay diferentes estándares 
académicos en cada estado, y demasiados estados tienen 
estándares que no preparan a los estudiantes para la 
universidad y el ejercicio profesional. Los estándares 
uniformes constituirán puntos de referencia adecuados para 
todos los estudiantes, independientemente del lugar donde 
vivan, y permitirán a los estados ayudar, con más eficacia, a 
que todos los estudiantes tengan éxito.
Además, las familias que deben mudarse de un estado 
a otro debido a cambios de trabajo se beneficiarán 
particularmente con la adopción de estándares uniformes en 
todos los estados. Ya no deberán enfrentar el problema de 
que sus hijos cambien de escuela y descubrir que no están 
preparados como deberían porque los estándares del estado 
del cual se están mudando son más bajos que aquellos del 
estado al que se están trasladando. 
Los estándares serán relevantes para el mundo real. 
Los Estándares  Esenciales Comunes reflejarán los 
conocimientos y las habilidades que los jóvenes necesitan 
para tener éxito en la universidad y en el ejercicio 
profesional. Se concentrarán en habilidades de resolución 
de problemas y pensamiento crítico, no solo en el 
conocimiento de hechos particulares que tienen poca 
relación con el éxito futuro en la vida. 

Qué Es la iniciativa dE EstándarEs 
EstatalEs EsEncialEs comunEs (ccssi):
La Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales Comunes 
(Common Core State Standards Initiative, CCSSI) es un 
esfuerzo liderado por el estado diseñado para mejorar 
los resultados educativos de los estudiantes mediante el 
desarrollo de un grupo de estándares académicos K-12 
uniformes y claros en artes del idioma inglés y matemáticas. 
En 2009, la Asociación Nacional de Gobernadores (National 
Governors Association, NGA) y el Consejo de Oficiales de 
las Principales Escuelas Estatales (Council of Chief State 
School Officers, CCSSO), los coordinadores de la iniciativa, 
convocaron a un grupo de expertos líderes para desarrollar 
estándares K-12 para matemáticas y artes del idioma inglés 
en 2010. Estos estándares son relevantes para el mundo 
real y reflejan los conocimientos y las habilidades para los 
que los jóvenes deben estar preparados, tanto para asistir a 
la universidad como para trabajar en una economía global. 

por Qué la pta considEra QuE los Estados 
dEbErían adoptar E implEmEntar los 
EstándarEs EstatalEs EsEncialEs comunEs

Los estudiantes estadounidenses están poco preparados •	
para la universidad y el ejercicio profesional. 
Actualmente la mayoría de los buenos trabajos requieren 
cierto tipo de educación o capacitación universitaria. Sin 
embargo, nuestro sistema educativo no está logrando 
preparar bien a los estudiantes para que tengan éxito 
en la educación superior. Se estima que cada año se 
gastan $1,400 millones en educación compensatoria 
para estudiantes universitarios que recientemente 
han completado la escuela secundaria, una carga que 
generalmente llevan los padres, los estudiantes y los 
estados.1 Además, el Programa de Evaluación para el 
Ingreso a Universidades Estadounidenses (American 
College Testing, ACT) encontró que menos de un cuarto 
de los graduados de la escuela secundaria pueden 
aprobar sus clases (obtener un promedio de C) en su 
primer año en la universidad.2 
En 1995, los EE. UU. compartían el primer lugar en •	
cuanto a la proporción de adultos jóvenes con un título 
universitario, pero para 2004 pasaron a ocupar el lugar 
núm. 14.3 

Iniciativa de Estándares Estatales Esenciales Comunes: 
Para garantizar que al finalizar la escuela secundaria todos los estudiantes 
estén preparados para la universidad y el ejercicio profesional

Aspectos generales
Abril de 2010

La solución: Estándares claros y uniformes 
en todo el país, y apoyo para que las 
escuelas ayuden a los estudiantes a 
alcanzar su máximo potencial.

El problema: Los estudiantes estadounidenses 
se gradúan sin tener la preparación suficiente 
para la universidad y el ejercicio profesional.



clase. Los estándares uniformes en todos los estados 
generarán nuevas eficiencias. Los estados que anteriormente 
usaron solo pruebas de opción múltiple, porque no era 
costoso desarrollarlas, podrán compartir el costo de 
desarrollar mejores evaluaciones de las capacidades de los 
estudiantes para desempeñarse en el mundo real. También 
podrán compartir el costo de desarrollar planes de estudio y 
de desarrollo profesional de los maestros, alineados con los 
nuevos estándares. 
Los planes de estudio y las evaluaciones vinculadas 
a estándares más claros aumentarán los logros de los 
estudiantes. Se ha demostrado en estudios que cuando los 
planes de estudio permiten a los maestros cubrir temas 
selectos con mayor profundidad, en lugar de muchos 
temas en forma superficial, mejoran los logros de los 
estudiantes.6 Además, los maestros podrán responder mejor 
a las necesidades educativas de los estudiantes usando 
evaluaciones que están alineadas con los nuevos estándares. 

rEcursos E información dE contacto
Para obtener más información sobre las recomendaciones 
de la PTA Nacional sobre la CCSSI, consulte la Agenda de 
Política Pública anual de la PTA. Disponible en línea en: 
http://www.pta.org/public_policy_agenda.asp 
Si tiene alguna pregunta sobre la PTA Nacional y la CCSSI, 
comuníquese con:
Benjamin Peck | Estratega de Defensa Estatal Sénior 
National PTA Office of Public Policy 
(202) 289-6790 Ext. 204 
bpeck@pta.org
Mishaela Durán, M.Ed. | Directora de Asuntos 
Gubernamentales 
National PTA Office of Public Policy 
(202) 289-6790 Ext. 201 
mduran@pta.org 

(Notas)
1. Alliance for Excellent Education, Paying Double: Inadequate 
High Schools and Community College Remediation (Washington, 
D.C., 2006).
2. ACT, 2009 ACT National and State Scores (Iowa City, 2009), 
http://www.act.org/news/data/09/index.html.
3. National Governors Association, Council of Chief State 
School Officers and Achieve Inc., Benchmarking for 
Success (Washington, D.C., 2008), http://www.nga.org/Files/
pdf/0812BENCHMARKING.PDF, 4.
4. Ibid., 12.
5. National PTA and Harvard Family Research Project, Seeing is 
Believing: Promising Practices for How School Districts Promote 
Family Engagement (Cambridge, 2009).
6. Benchmarking for Success, 25.

Los estándares serán claros. En muchos estados, los 
estándares se han actualizado con los años, agregando 
más requisitos a los estándares existentes. El resultado ha 
sido la creación de estándares que, con frecuencia, son 
demasiado extensos y confusos, y no funcionan como guías 
claras de instrucción. La CCSSI abordará este problema 
brindando información más clara a los educadores y a los 
padres sobre lo que los estudiantes deberían poder saber y 
hacer en cada nivel académico. Es posible que los estados 
que acepten adoptar los estándares agreguen una cantidad 
limitada (no más del 15% de sus estándares generales) más 
allá de lo que estipulan los estándares esenciales. 
La CCSSI tiene como finalidad evitar evaluaciones 
adicionales. Dado que hay límites respecto de la cantidad 
que los estados pueden agregar más allá de los estándares 
esenciales comunes, se prevé que estos estándares y las 
evaluaciones que se desarrollarán para ellos reemplacen las 
evaluaciones existentes y no se sumen a ellas.
Los estándares más claros beneficiarán a los padres, 
maestros y estudiantes. Uno de los beneficios de adoptar 
estándares más claros es que los padres, maestros y 
estudiantes tendrán un entendimiento compartido de lo que 
se espera en la escuela. Se ha demostrado en estudios que 
cuando los padres participan activamente en la educación 
de sus hijos, mejoran los resultados en logros de los 
estudiantes.5 
Los estándares incluirán lo mejor y lo más alto de los 
estándares estatales actuales. Este esfuerzo se sumará a lo 
que muchos estados ya están haciendo bien. Los estados 
con altos estándares no deberán bajar sus estándares para 
“equipararse en el medio” con los estados que actualmente 
tienen estándares más bajos.

apoyo para QuE las EscuElas ayudEn a 
los EstudiantEs a alcanzar su máximo 
potEncial 
Los estándares más altos combinados con los planes de 
estudio de nuestras escuelas que ponen énfasis en las 
habilidades necesarias para tener éxito en la universidad 
y el ejercicio profesional aumentarán los logros de los 
estudiantes. Crear mejores estándares es claramente 
apenas el primer paso para aumentar el nivel de logros de 
todos los estudiantes. El siguiente paso más importante es 
crear escuelas que brinden a los estudiantes el apoyo que 
necesitan para alcanzar su máximo potencial. Esto implicará 
la creación de un plan de estudios que esté alineado con 
los nuevos estándares y el desarrollo profesional de los 
maestros a fin de garantizar que tengan el conocimiento y 
las habilidades para mejorar los logros de los estudiantes. 
Los Estándares Estatales Esenciales Comunes facilitarán a 
los estados la creación de sistemas educativos de primera 
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