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Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar: Facilitación efectiva de juntas 

Proporcionar estructura 
 

 Manejar la estructura para obtener un mayor número de opiniones de los 

participantes. 

 No tratar de dirigir o controlar los comentarios del grupo.  

 Mantener al grupo trabajando y concentrado en la tarea (o actividad). 

 Asegurarse de que todos los materiales estén listos y en orden: 

 hojas informativas,  materiales de referencia, rotafolios, computadoras 

portátiles, proyectores 

 Organizar el espacio de manera que invite al diálogo y la participación entre 

todos los participantes. 

 Ayudar a que los visitantes se sientan bien recibidos, proporcionarles tarjetas 

identificativas para colocarlas en la mesa (con el nombre del puesto que ocupa en 

el consejo), hacer las presentaciones al principio de cada junta. 

Fijar objetivos 
 

 Establecer reglas básicas con el consejo y hacerlas cumplir en todas 

las juntas. 

 Las reglas básicas ayudan a aclarar las expectativas de participación y 

las consecuencias aceptables para los participantes cuyo 

comportamiento sea difícil de manejar. 

 Aclarar el propósito de cada junta para asegurar que todos saben por 

qué están ahí. 

 Crear y respetar un orden del día. En la página de Internet de 

recursos del CAC  encontrará plantillas de agenda disponibles. 

 Asegurarse de que se cumplan las metas y objetivos. 

 

Manejar conflictos 

 

 Tener en cuenta que pueden ocurrir conflictos y desacuerdos. Intervenir 

apropiadamente si el comportamiento del grupo se vuelve improductivo o 

perjudicial. 

 Basarse en las reglas básicas para manejar el conflicto y recordarles a los 

participantes que lo importante  son nuestros estudiantes. 

 Algunos inhibidores comunes del grupo incluyen:  

 conversaciones privadas entre individuos que no se comparten con el resto 

de los participantes, pláticas que no tienen fin, ataques personales, 

agendas personales, pesimismo, retrasos, querer llamar la atención, apatía 

y participantes que consideran sus opiniones intocables. 

 Las intervenciones del facilitador incluyen:  

 identificar puntos de acuerdo, animar a las personas para que enriquezcan 

las ideas de otros, dar tiempo para que se calmen, e identificar los 

obstáculos y las soluciones negociadas. 

Involucrar a los participantes 
 

 Escuchar con atención cada comentario, y proporcionar respuestas 

positivas no verbales a cada orador (contacto visual y movimientos de 

cabeza). 

 Preguntas que puede hacer si nadie está participando en la 

conversación: 

 ¿coincide con la información? 

 ¿hay otra forma de ver este asunto? 

 ¿cómo afectará esto a los estudiantes? 

 ¿puede alguien darme un ejemplo? 

 Preguntas que puede hacer si varias personas están acaparando la 

conversación: 

 ¿alguien más tiene una idea? 

 ¿conocemos el  punto de vista de un estudiante sobre este tema?    

 ¿qué dijeron en la mesa dos?  

 escuchemos a alguien que no ha hablado por mucho tiempo. 
 

Puede encontrar más recursos, incluyendo videos de capacitación, volantes de publicidad y muestras de agendas en el sitio de Internet del CAC:  
www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources 

http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources

