
	  
	  

La	  fuerza	  esta	  en	  las	  relaciones:	  El	  arte	  de	  la	  reunión	  uno-‐a-‐uno	  
	  
Todas	  las	  organizaciones	  de	  base	  popular	  y	  el	  poder	  están	  arraigados	  en	  la	  comunidad,	  y	  los	  cimientos	  
de	  la	  comunidad	  son	  las	  relaciones	  fuertes.	  Las	  reuniones	  uno-‐a-‐uno	  se	  tratan	  de	  desarrollar	  relaciones	  
donde	  uno	  aprender	  sobre	  los	  intereses,	  las	  destrezas,	  las	  esperanzas	  y	  sueños	  de	  una	  persona,	  y	  para	  
averiguar	  como	  quieren	  participar	  en	  trabajar	  hacia	  su	  meta	  común.	  Las	  reuniones	  de	  uno-‐a-‐uno	  
desarrollan	  redes	  de	  relaciones	  y	  crean	  comunidad.	  	  	  
	  	  	  	  

1. ¿Qué	  es	  una	  reunión	  1	  a	  1?	  
Una	  reunión	  1	  a	  1	  es	  una	  reunión	  en	  persona	  con	  el	  propósito	  de	  establecer	  o	  profundizar	  una	  
relación.	  Es	  mejor	  solicitar	  la	  reunión	  de	  antema	  llamando	  a	  la	  persona	  y	  preguntándole	  cuando	  
se	  pueden	  encontrar.	  La	  reunión	  debería	  durar	  30	  –	  60	  minutos	  y	  se	  debería	  llevar	  a	  cabo	  en	  un	  
espacio	  como	  para	  la	  persona	  con	  que	  se	  va	  a	  reunir.	  Está	  buscando	  a	  personas	  que	  tienen	  el	  
potencial	  de	  convertirse	  en	  líderes	  y	  que	  quieren	  participar.	  Estas	  reuniones	  se	  tratan	  de	  las	  
relaciones,	  no	  solamente	  sobre	  el	  tema.	  	  
	  

2. ¿Por	  qué	  hacemos	  reuniones	  1	  a	  1?	  
Hacemos	  reuniones	  1	  a	  1	  para:	  	  
• Cazatalentos:	  	  Reconocer	  a	  líderes	  e	  identificar	  a	  personas	  con	  potencial	  	  
• Identificar	  los	  temas:	  Descubrir	  las	  pasiones	  de	  las	  personas	  e	  identificar	  los	  asuntos	  que	  

estarían	  dispuestos	  a	  actuar.	  	  
• Desarrollar	  una	  red	  de	  relaciones:	  Desarrollar	  relaciones	  productivas	  con	  los	  demás	  y	  una	  

visión	  en	  común	  sobre	  cambios	  positivos.	  	  
• Conseguir	  compromisos:	  Preguntarle	  a	  una	  persona	  que	  haga	  algo	  específico	  para	  su	  

escuela	  o	  grupo.	  	  
	  

3. ¿Con	  quienes	  hacemos	  las	  reuniones	  1	  a	  1?	  
Las	  reuniones	  relacionales	  se	  pueden	  llevar	  a	  cabo	  con	  personas	  que	  son	  líderes	  o	  que	  aún	  no	  
son	  líderes	  pero	  usted	  piensa	  que	  tienen	  potencial;	  aquellos	  que	  están	  activamente	  
participando	  en	  su	  comunidad;	  personas	  que	  han	  sido	  referidas	  a	  usted	  por	  otras	  personas;	  
personas	  que	  le	  parecen	  interesantes.	  	  

	  
4. Reuniones	  1	  a	  1	  NO	  son…	  

• Las	  reuniones	  1	  a	  1	  no	  son	  el	  momento	  de	  vender	  nada;	  reclutar	  a	  alguien	  para	  un	  proyecto;	  
sermonearles;	  juzgar	  o	  psicoanalizarlos.	  Si	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  usted	  está	  haciendo	  esto	  -‐	  
¡póngale	  alto!	  

	  
	  

	   	  



	  
	  

Pasos	  de	  la	  reunión	  1	  a	  1	  
	  

1. Apertura	  y	  credenciales	  	  
! Primero	  preséntese	  si	  es	  que	  no	  se	  conocen	  

“Trabajo	  con	  un	  grupo	  de	  padres	  de	  la	  PS	  111	  para	  desarrollar	  una	  visión	  de	  cómo	  hacer	  
una	  escuela	  comunitaria”.	  

! Por	  qué	  se	  está	  reuniendo	  con	  esta	  persona	  y	  como	  consiguió	  su	  nombre	  
“Quería	  hacer	  seguimiento	  ya	  que	  estaba	  tan	  involucrada/o	  en	  la	  reunión	  de	  padres”.	  
“Mi	  amiga	  Joan	  dijo	  que	  usted	  tiene	  muy	  buenas	  ideas	  de	  cómo	  mejorar	  nuestra	  escuela”.	  

	  
2. Romper	  el	  hielo	  

! ¡Sea	  amigable!	  Empiece	  con	  las	  tipas	  preguntas	  de	  cualquier	  conversación.	  
“¿Cómo	  le	  fue	  en	  el	  fin	  de	  semana”?	  “¿Qué	  le	  pareció	  el	  evento	  de	  la	  otra	  noche”?	  

! Empiece	  con	  preguntas	  más	  fáciles	  que	  podrían	  darle	  impulso	  a	  la	  conversación,	  así	  como:	  	  	  
“¿Cuánto	  tiempo	  han	  asistido	  sus	  niños	  a	  esta	  escuela”?	  “¿Cuánto	  tiempo	  ha	  vivido	  aquí?	  	  

! Comparta	  puntos	  de	  conexión	  que	  podría	  tener	  con	  la	  otra	  persona.	  	  	  
“Vivo	  a	  una	  cuadra	  de	  usted	  y	  mi	  abuela	  si	  crio	  en	  la	  cuadra	  que	  vive”.	  	  
	  

3. Compartir	  historias	  y	  escuchar	  	  
! Pregunte	  y	  escuche	  –	  ¿Cuáles	  eventos	  o	  decisiones	  han	  informado	  o	  influido	  en	  esta	  

persona?	  ¿Cuál	  perspectiva	  traen	  consigo?	  ¿Qué	  es	  importante	  para	  ellos?	  ¿Qué	  tema	  o	  
asunto	  más	  les	  interesa	  o	  preocupa?	  

! Para	  poder	  establecer	  una	  relación	  usted	  necesita	  compartir	  algunas	  cosas	  y	  sus	  
experiencias.	  Busque	  el	  terreno	  común.	  	  

! Comparta	  su	  visión	  –	  ¿De	  qué	  quiere	  ser	  parte	  de	  formar	  y	  organizar?	  	  	  	  
! Pregúntele	  su	  visión	  –	  Refleje	  lo	  que	  tienen	  en	  común	  y	  lo	  que	  es	  diferente.	  	  	  
	  

4. Agitar	  
! Este	  dispuesto/a	  a	  agitar	  y	  animar	  a	  la	  persona	  que	  correspondan	  a	  su	  visión	  con	  acciones:	  	  

“¿Por	  qué	  no	  ha	  hecho	  algo	  sobre	  estas	  preocupaciones	  que	  tiene”?	  
! Anime	  a	  las	  personas	  que	  hagan	  un	  compromiso	  al	  mostrarles	  por	  que	  este	  asunto	  es	  

importante	  y	  conectarlo	  a	  los	  intereses	  y	  las	  pasiones	  que	  han	  expresado.	  	  
	  

5. Proposición	  	  
! Comprometa	  a	  esta	  persona	  a	  una	  acción	  específica	  que	  corresponda	  a	  sus	  intereses	  y	  

talentos,	  así	  como	  asistir	  a	  una	  reunión	  o	  evento,	  o	  conectándole	  con	  alguien	  más.	  	  	  
	  

6. Seguimiento	  
! Preste	  atención	  al	  tiempo	  para	  que	  no	  se	  pase	  de	  la	  hora	  que	  establecieron.	  	  	  
! Agradézcale	  por	  reunirse	  con	  usted	  y	  sea	  claro	  con	  la	  persona	  de	  como	  hará	  seguimiento.	  

“Le	  llamaré	  para	  recordarle	  de	  la	  reunión	  de	  la	  asociación	  de	  padres	  el	  lunes	  a	  las	  7	  pm”.	  


