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Facilitación de Reuniones 
Las reuniones son una parte necesaria del trabajo en cualquier grupo en la iglesia o en otras 
organizaciones de la sociedad; en toda congregación que esté viva y en misión funcionan múltiples 
grupos. El trabajo en grupos permite compartir información, tomar decisiones y hacer la tarea que se 
necesita. Pero no siempre las reuniones de los grupos en la iglesia son fáciles; a menudo se caldean los 
ánimos, se habla demás, se pierde tiempo y no se toman las decisiones que es necesario tomar.  
Las reuniones improductivas nos dejan esa incierta sensación de preguntarnos ¿que estoy haciendo 
aquí? ¿Será esto lo que Dios quiere que yo haga? Sin embargo, mediante el uso de algunas técnicas de 
facilitación es posible mejorar el estilo y el resultado de las reuniones y hacer de ellas una experiencia 
fructífera e inspiradora. 
 

¿Qué es la facilitación? 
Facilitación es ayudar al grupo a tener una reunión eficiente, 
respetuosa e inclusiva. Facilitación es asegurar que 
todos puedan participar en los debates y la toma de 
decisiones, para ello se necesita combinar una serie de roles y 
tareas.  
A veces éstas son asumidas por una sola persona, el facilitador, 
sin embargo también pueden asumir la facilitación más 
personas. 
Los buenos facilitadores ayudan al proceso grupal, generando 
la confianza de todos, permanecen imparciales y tratan a todos 
por igual. 
En ningún momento un facilitador toma decisiones por el grupo o toma partido en un conflicto o en 
una diferencia de opiniones, sino que por contrario buscará el modo de acercar posiciones y lograr 
consenso. 
 

  
 

 

Actitudes clave del facilitador 

1. Escucha activa 
Cuando escuchamos activamente suspendemos nuestros propios procesos de pensamiento y le damos 
toda nuestra atención a quien está hablando. Hacemos un esfuerzo deliberado para entender la 
posición de una persona y sus necesidades subyacentes, preocupaciones y emociones. La escucha 
activa es una disposición deliberada de silenciarnos interiormente mientras tratamos de escuchar a 

Como chequear si hemos tenida una reunión fructífera 
 
Tareas: 
Lo que hemos hecho: 
¿Ha obtenido los resultados necesarios? ¿Los problemas se 
resolvieron, y alcanzaron los objetivos del grupo que se 
reunión? 
 
Metodología  
¿Cómo fue el método que aplicamos? 
¿Cómo se han sentido las personas y cómo afectará el 
ánimo y la cohesión del grupo?  
¿Se hizo un buen uso de los dones talentos presentes?  
¿Fue agradable? 
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otra persona. Escucha activa es u esfuerzo, un trabajo, en el que nos salimos de nuestro pensamiento y 
nuestros ruidos para dejar que el mundo “del otro” entre en nosotros por unos minutos. 
La escucha activa es empatía con el otro, también la intención de ver consiste en tratar de ver con los 
ojos del que habla, y sentir del mismo modo que siente la persona que habla.  

 
2. Resumiendo 
Un resumen sucinto y preciso de lo que se ha dicho hasta ahora es realmente útil para mover al grupo 
hacia un consenso y/o una decisión. Partimos de lo que se ha dicho en el plenario y los grupos, e 
identificamos las diferencias no resueltas, por ejemplo: " Parece que casi hemos llegado a un acuerdo 
sobre ese elemento de la propuesta, pero tenemos que explorar aún más esta parte para responder a 
lo que otros han estado diciendo”. 
El resumen que presenta el facilitador necesita ser aceptado por el plenario, si no se logra tal 
aceptación en una primera vez será necesario que el facilitador vuelva a presentar su resumen hasta 
que este sea aceptado. 
 

3. Síntesis 
Después de discutir el tema se trata de avanzar libremente a la 
búsqueda de un acuerdo sobre lo que hay que hacer. Durante esta 
etapa, llamada síntesis, es necesario encontrar el terreno común, 
es decir encontrar conexiones y puntos de consenso entre ideas 
aparentemente divergentes.  
El facilitador comienza con un resumen de donde se cree que el 
grupo y sus miembros se encuentran. A continuación se inicia la 
construcción de una propuesta posible de acuerdo a las ideas 
presentadas. Dado el caso se necesitará de nuevas ideas que 
contribuyan a resolver las diferencias. 
Es aconsejable concentrarse en las soluciones que atiendan las 
necesidades y las preocupaciones fundamentales que tienen las 
personas dentro del grupo. Es usual que las personas estén 
dispuestas a ceder en algunas cosas pero no en otras que les 
afectan más de cerca. La solución a menudo se puede encontrar 
mediante la combinación de elementos de las diferentes 
propuestas. 
Es útil escribir los temas clave en un papelógrafo para resumir y hacer síntesis.  
 

 
 

Tareas clave del facilitador 
 

 Ayude al grupo a planificar la agenda del día (orden del día).  

 Piense en el tiempo y el orden de los temas que se abordarán, y cómo para hacer frente a cada 
punto. 

 Prepare la habitación, de modo que sea cómoda y todos pueden participar; aliste y ordene los 
materiales de la reunión (fotocopias, papel, bolígrafos, etc.) 

 Presente la reunión al plenario, logre claridad y consenso sobre cuál es el propósito de la 
reunión y sobre el modo en que se funcionará (por ejemplo, por consenso o por votación, 
aclare cuando habrá las pausas, comidas, etc.) 

 Mantenga al grupo concentrado en el propósito de la reunión, en los temas del orden del día, 
en el diálogo sobre estos temas y en la toma de decisiones. 

 Mantenga la atención del grupo centrada en un tema por vez. 
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 Ayude a todos y cada uno a participar. 

 No pierda de vista al que pide la palabra. 

 Anime a los silenciosos y acorte a aquellos que hablan mucho. 

 Limite e impida el comportamiento agresivo o discriminatorio y las humillaciones. 

 Introduzca técnicas como la tormenta de ideas, el trabajo en grupos y el uso de tarjetas para 
lograr más participación y eficiencia.  

 Aclare y resuma los puntos, asegúrese de que todo el mundo entiende la discusión. 

 Constate que hay acuerdo y ponga en claro las decisiones tomadas. 

 Asegúrese de que las decisiones y acuerdos se registran en un acta o memoria. 

 Mantenga la reunión de acuerdo al tiempo previsto. 

 Ayude al grupo a sobrellevar o resolver el conflicto, si esta surgiera en la reunión. 

 Esté atento a los problemas subyacentes, las preocupaciones o las emociones, ayude a que 
emerjan para que puedan ser tratados. 

 
 
 

Roles que pueden cumplir los co-facilitadores 
En lugar de un facilitador puede constituirse un equipo de dos o más personas que comparten las 
diferentes tareas: 
Los co-facilitadores pueden turnarse para facilitar y apoyarse uno al otro. 
Dar la palabra: la función de mantener un registro de quién es el turno de hablar al lado y de dar 
plazos adecuados a quienes hacen uso de la palabra. 
Observadores de ambiente: se ocupan de prestar atención a la atmósfera emocional de la reunión, 
atento a los sentimientos de los individuos e intervenir si fuera necesario. 
Cronometrador: realiza un seguimiento del 
tiempo y el calendario convenido para la los 
diferentes puntos de la agenda, negocia las 
extensiones y cambios si fueran necesarios. 
Tomadores de notas y registros: escriben la 
memoria, recopilan de informes y también 
llaman la atención sobre decisiones 
incompletas y sobre quien hará el 
seguimiento e implementación de lo que se 
ha decidido.  
El ujier: quien da la bienvenida a las 
personas, las ayuda a encontrar su lugar en 
salón y otros asuntos prácticos. 

 
 

Facilitando el consenso 
Muchos grupos de la iglesia toman en sus reuniones decisiones 
por consenso en lugar de votar. Buscan llegar a un 
consentimiento que reúna las diferentes ideas y tratan de 
encontrar una propuesta que sea aceptable para todos. 
El consenso depende de la participación e igualdad en el uso 
del poder. Una buena facilitación juega un papel importante en 
ayudar a un grupo para llegar a consenso. 
La clave para ayudar a un grupo a lograr consenso es ayudar a 
todos los miembros del grupo a expresar sus necesidades y 
puntos de vista con claridad, encontrar un terreno común y 
encontrar soluciones para las áreas de desacuerdo. La escucha 
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activa, el resumen y la síntesis son tres habilidades que ayudan al facilitador con esto. 

Habilidades y cualidades de un facilitador 
Respeto a todos los participantes, e interés por lo que cada individuo tiene para ofrecer al grupo. 

Capacidad de escucha, para oír las preocupaciones subyacentes en el grupo. Esto incluye la capacidad 
de comprender correctamente el punto de vista de todas las personas en el grupo. 

Asertividad: sepa cuándo intervenir con decisión y dar alguna dirección a la reunión. 

Imparcialidad en las cuestiones debatidas. 
Evitar tomar partido en la reunión a favor de 
una postura en particular. Si esto se hace 
difícil, o el facilitador sabe de antemano que 
le será difícil ser imparcial entonces debe 
dejar que otro facilite. 

Claridad en el propósito de la reunión, y 
comprensión de la visión, misión y objetivos 
del grupo a largo plazo.  

El pensamiento claro y buena observación. 
Prestar atención tanto al contenido de la 
discusión como al proceso. ¿Qué se dice? 
¿Cómo se siente la gente? 

 

Algunas herramientas de facilitación para las 
reuniones de grupos 
EL PROGRAMA O AGENDA DE LA REUNIÓN proporciona una estructura de vital importancia para la 
reunión. Revisar en plenario el orden del día al comienzo de la reunión, o preparar una propuesta de 
agenda con antelación y enviarla anticipadamente es una obligación de todo facilitador. Al revisar la 
agenda permita que todos puedan hacer los aportes que crean necesarios. 

Estime el tiempo necesario para cada tema. 
Piense acerca de las prioridades de esta reunión 
y distinga aquello que podría abordarse en otro 
momento o en grupos de trabajo separados. 

Sea realista: si la reunión es sólo una hora de 
duración ¡sólo debe preverse trabajo para una 
hora de reunión! 

Si la reunión es más de 1 ½ horas planifique los 
descansos. Piense en herramientas efectivas para 
los temas controversiales. 

Escriba y exponga el programa del día o agenda 
del día donde todos puedan verlo (en una pizarra 
o un papelógrafo, por ejemplo) o haga copias 
para todos, o envíelo con anticipación por email. 

ACUERDOS DE TRABAJO: establezca acuerdos con el grupo sobre aspectos del funcionamiento de la 
reunión de modo que ésta sea segura y respetuosa para todos los participantes. Puede incluir cosas 
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como: apagar los teléfonos, no fumar, que una persona hable a la vez, que no haya afrentas, que haya 
un clima de respeto, etc. 

RESPETAR LA RONDA: cada uno toma un turno para hablar sin interrupciones o comentarios de otras 
personas. La ronda ayuda a recoger las opiniones, sentimientos e ideas, así como frenar la discusión 
puntual y mejora la escucha. Asegure que todas las personas tendrán la oportunidad de hablar. 

TORMENTEA DE IDEAS: permite reunir un gran número de ideas de forma rápida. Comience por el 
planteamiento del problema. Anime a las personas a decir lo que vienen a su mente, tan como rápido 
como sea posible, sin censura o discusión. Esto anima la creatividad y libera energía. Escriba todas las 
ideas para una discusión posterior. 

PAREJAS DE ESCUCHADORES: crea un espacio donde todo el mundo se escucha, por lo que los 
participantes pueden explorar y formular sus propios pensamientos y sentimientos sobre un tema sin 
interrupción. En parejas, una persona es el oyente, el otro habla de sus pensamientos y sentimientos 
sobre el tema. El oyente presta toda la atención a su pareja sin interrumpir. Después de algunos 
cambian los roles establecidos dentro de la misma pareja. 

ESTACIONAMIENTO O PARQUEADERO: cuando surge algo que es posible tratar en la discusión en ese 
momento, ten a la mano una “parqueadero” o “estacionamiento”, esto es una hoja grande de papel 
en la pared donde anotar los temas que se tratarán más tarde en un omento apropiado. Esto permite 
mantener la concentración y el enfoque en los temas que corresponde, pero asegura a los 
participantes que serán escuchados. 

PEQUEÑOS GRUPOS: crea espacios más seguros e íntimos para las personas para contribuir a la 
participación, las personas hablan más en grupos pequeños, especialmente aquellos que no gustan o 
pueden de asumir un rol protagónico en público. Discutir los temas en pequeños grupos aumenta la 
eficacia de la reunión y genera más igualdad de oportunidades. Explique con claridad la consigna a los 
grupos. Escríbalo donde los participantes puedan verlo. Cada grupo elige un moderador y tomador de 
notas e informante al plenario. 

BASTÓN DE HABLA: use un bastón o un palo corto para que sea sostenido por quien está en uso de la 
palabra. Cuando éste finaliza cede el bastón a quien le corresponda hacer uso de la palabra. Quien 
están con el bastón de habla en la mano no pude ser interrumpido. Esta es una dinámica 
recomendable cuando el plenario tiene dificultades para escuchar a los oradores y éstos son 
interrumpidos mientras hablan. 

DEVOLVIENDO LA PELOTA AL GRUPO: un facilitador no debe responder cuestiones o asuntos que le 
corresponde resolver al grupo. Cuando el facilitador recibe preguntas que no corresponde que sean 
contestadas por él; por contrario, inmediatamente debe devolver la pregunta al grupo, como si se 
tratara de un juego de pelota: “recibe e inmediatamente devuelve la pelota al plenario” para que sea 
éste quien delibere y resuelva. 

 

  

Este material es libre de ser copiado, adaptado y distribuido 

 

Este cuadernillo ha sido reelaborado, traducido y adaptado por Gustavo Driau, en base a un material 
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