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1. Antecedentes 
 
 
La Fundación FIDES en su trabajo con comunidades y organizaciones sociales, constata la 
necesidad de formación de liderazgos comunitarios orientados a la comprensión y aplicación 
de los derechos y responsabilidades que como pueblos y comunidades tienen.  
 
Por este motivo se diseñó el Programa de Formación de Liderazgos Comunitarios, cuyo 
proceso y estructura se presentó previamente.   
 
Se hizo énfasis en la estructura del módulo 3 destacando que tiene 3 unidades didácticas 
consecutivas, que son: 
 

1. ¿Qué es la incidencia política? 
2. Metodología participativa – Proceso de incidencia política 
3. Evaluación caso práctico de incidencia política  

 
La presente ayuda memoria corresponde al taller de la Unidad 1 “¿Qué es la incidencia 
política?” y la continuación del módulo transversal “Organización y Liderazgo” que se desarrolla 
paralelamente con la unidad 2 “Fortalecimiento Organizativo” 
 
2. Objetivos 
 
Unidad 1 “¿Qué es la incidencia política?” 
 
Reflexionar sobre el concepto de incidencia política, profundizando sobre sus fines y los 
factores que contribuyen al éxito de la sociedad civil en este campo.  
 
Unidad 2 “Fortalecimiento organizativo” 

 
Analizar el concepto del fortalecimiento organizativo en la práctica de las organizaciones de los 
participantes.  

 
3. Introducción al taller 
 
El curso dio inicio con una bienvenida a los asistentes y el agradecimiento por su asistencia a 
primer taller del Módulo III. 
 
Se mencionó que se continuará intercalando el taller con el módulo transversal de 
“Organización y Liderazgo” iniciando con la unidad 2 “Fortalecimiento Organizativo” 
 
4. Participantes y Facilitadores 
 
El grupo meta de fue constituido por 35 participantes, participando en este módulo 29 (14 
mujeres y 14 hombres) conforme al siguiente detalle: 
 

No. Nombre Organización / Lugar 

1 Álvaro Lima Méndez Asociación Visión Integral – Santa Elena 
(Santa Elena) 
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No. Nombre Organización / Lugar 

2 Ángel Carreño Macías Grupo de Jóvenes Emprendedores del 
Manglar La Boca San Jacinto – Sucre 
(Manabí) 

3 Bolívar Aragundi Demera Comuna Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
4 
 
5 

Byron Adrián Yagual Figueroa 
 
Camila Moreira Véliz 

Corporación La Noble Guadua – Santa Elena 
(Santa Elena) 
Comuna Portovelo – Chone (Manabí) 

6 Doris Guadalupe Lucas Lucas Asociación Asprosal – Portoviejo (Manabí) 
7 Fabricio Edu Martínez Comuna Agua Blanca – Puerto López 

(Manabí) 
8 Gina Napa Alcívar La Casita – San Vicente (Manabí) 
9 
10 

Holger Alonso Aragundi Demera 
Jacinto del Pezo 

Asociación Asprosal – Portoviejo (Manabí) 
Corporación La Noble Guadua – Santa Elena 
(Santa Elena) 

11 Jairo Daniel Zambrano La Casita – San Vicente (Manabí) 
12 Javier Pincay Chancay Asociación Visión Integral – Santa Elena 

(Santa Elena) 
13 John Alberto Zambrano La Casita – San Vicente (Manabí) 
14 Jorge Mero Mero 

 
Corporación La Noble Guadua – Santa Elena 
(Santa Elena) 

15 
16 
17 
 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 

José Manuel Lucas Lucas 
María Jessenia Aragundi 
Mariana Liliana Ponce Chila 
 
Mayra Reyes Centeno 
Maryuri Moreira Chila 
Melba Cagua 
 
Michelle Delgado Mero 
Milena Silva Paladines 
Oscar Zambrano Zambrano 
Raiza Emelia Farías Solórzano 

Comuna Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
UDC Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
CTC Jóvenes del Manglar – San Vicente 
(Manabí) 
UDC Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
Comuna Portovelo – Chone (Manabí) 
Asociación Visión Integral – Santa Elena 
(Santa Elena) 
Comuna Las Tunas – Puerto López (Manabí) 
Comuna Portovelo – Chone (Manabí) 
Comuna San Roque – Sucre (Manabí) 
Grupo de Jóvenes Emprendedores del 
Manglar La Boca San Jacinto – Sucre 
(Manabí) 

25 Rosa Aragundi Centeno UDC Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
26 Santiago David Demera Centeno UDC Las Gilces – Portoviejo (Manabí) 
27 Verónica Isabel Herrera Farías Grupo de Jóvenes Emprendedores del 

Manglar La Boca San Jacinto – Sucre 
(Manabí) 

28 
29 

Walter Salazar Demera 
Zoila Espinoza Lino 

Asociación Asprosal – Portoviejo (Manabí) 
Corporación La Noble Guadua – Santa Elena 
(Santa Elena) 

   

 
 
Los facilitadores del módulo fueron: María Dolores Vera (Módulo III) y Jairo Díaz O. (Módulo 
Transversal) 
 
En anexo se encuentra la lista firmada de participantes. 
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5. Agenda del taller 
 

 
Hora Tema / 

Actividad 
Metodología Materiales 

14H00 – 
14H15 

Presentación 
resumida del 
módulo 3 y los 
objetivos. 

Explicación teórica apoyada con láminas de power point.  Láminas de 
power point, 
proyector, 
laptop 

14H15-
14H30 

Encuestas de 
evaluación de 
conocimientos 
iniciales 

Se entrega una encuesta de diagnóstico inicial de 
conocimientos con 10 preguntas: 4 de conocimientos, 3 
de conciencia y 3 de prácticas. 

35 copias 
impresas de 
las 
encuestas. 

14H30-
15H15 
 
45 
minutos 

Concepto de 
Incidencia 
Política 

Trabajo de Grupos: Incidencia política, en una palabra. 
 
1. Se reparte una hoja a cada participante. 
 
2. Las personas que participan escriben una sola palabra, 
de lo que significa para ellos(as) la incidencia política.  
3. Cada persona coloca su hoja en el pizarrón o 
papelógrafo en un lugar visible.  
 
4. La persona facilitadora lee todas las hojas en voz alta 
agrupando las hojas con ideas similares, con el apoyo de 
las personas que participan. 
 
5. Se forman grupos de 5 personas y elaboran un 
concepto de IP con las palabras que se encuentran en el 
pizarrón. 
 
6. Cada grupo comparte su concepto y lo pega en el 
pizarrón, luego la facilitadora hace un resumen y amplia 
la información. 

6 papelotes, 
6 
marcadores, 
30 hojas 
bond. 

15H15-
16H00 
 
45 
minutos 

Elementos de 
la Incidencia 
Política: 
 
 

Trabajo de Grupos: Rompecabezas de elementos de la 
IP 
 
Se prepara de antemano tres rompecabezas. Podrían ser 
dibujos de: 
™ Una puerta que representa las fuentes de poder.  
™ Un candado que representa la indefensión; y,  
™ Una llave que representa los fines de la incidencia 
política  
 
Cada pedazo de los rompecabezas contiene una idea 
escrita en pocas palabras. 
 
1. Se entrega a cada persona uno o dos pedazos de los 

rompecabezas, dependiendo de la cantidad de 
participantes.  

2. La persona facilitadora pide a las personas 
participantes que busquen a otras personas para 
poder armar una serie de rompecabezas sin explicar 
cuántas deberían ser ni sobre qué se tratan las 
imágenes.  
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6. Desarrollo de la capacitación 
 
6.1. Presentación del Módulo III 
 
Esta sesión tuvo como objetivo socializar la estructura del Módulo 3, sus objetivos y los 
objetivos de la Unidad 1. 
 

3. Al armar los tres rompecabezas la persona 
facilitadora pide que los pongan en orden y que los 
coloquen en el pizarrón según su propia lógica. 
Luego se genera una discusión en plenaria con el fin 
de determinar que significa cada rompecabezas, 
reflexionando sobre los elementos comunes de los 
pedazos. Se pone un nombre a cada rompecabezas.  

4. Se genera una discusión final con algunas de las 
siguientes preguntas:  

™ ¿Por qué agrupamos las ideas en esta forma?  
™ ¿Estamos de acuerdo con la representación 
de los rompecabezas?  
™ ¿Qué otros elementos deberían estar 
presentes en cada rompecabezas?  
™ ¿Qué elementos no deberían estar? 

5. Facilitadora hace un resumen final de las ideas 
expuestas sobre la incidencia política. 

16H00-
16H10 

Evaluación 
integral de la 
Unidad 1  

Evaluar el desarrollo integral de la Unidad 1  Papelote con 
la evaluación 

16H10-
16H20 

Refrigerio 

16H20 
17H30 

Fortalecimient
o Organizativo  

1. Se realiza una presentación respecto de que 
entender por organización y cuáles son los 
elementos que constituyen la organización. 

2. Presentación de los tipos de organización: por 
cobertura geográfica y por los temas que gestionan. 

3. Que es el fortalecimiento organizativo. 
4. Indicadores para medir el fortalecimiento 

organizativo. 

Láminas de 
power point, 
proyector, 
laptop 
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Los objetivos generales del Módulo 3 destacan el interés de instruir a los participantes con los 
conocimientos indispensables para entender y poner en práctica procesos de incidencia 
política. 
 
Se mencionó que los contenidos y metodologías fueron obtenidos del Manual para la 
Facilitación de Procesos de Incidencia Política (2005), documento desarrollado por la Oficina 
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Centro para el Desarrollo de 
Actividades de Población (CEDPA). 
 
 
Se pusieron a consideración los acuerdos previos para el mejor desarrollo del taller, 
incrementando 3 criterios relacionados con normas del local de reuniones para los momentos 
de descanso. 
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Para iniciar el módulo 3 se realizó la encuesta de evaluación de impacto del módulo (línea 
base) con una explicación previa de la organización, partes y objetivo de la encuesta. Se 
concluyó explicando que la misma será llenada nuevamente al final del módulo y que empleará 
una prueba estadística para definir el impacto del módulo en cada participante a nivel de 
cambios de conocimiento, conciencia y predisposición a la práctica. 

 
 

 
 
 

6.2. Objetivo de la Unidad 1 “¿Qué es la Incidencia Política?” 
 
El objetivo de aprendizaje de la Unidad 1 fue compartido y revisado con la siguiente lámina. 
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6.3. Desarrollo de la Unidad Didáctica 
 
Actividad 1.1 Incidencia política en “una palabra”  
 
Se reparte una hoja a cada participante, donde escribieron en una sola palabra lo que significa 
para ellos(as) la incidencia política. Luego se pegaron las palabras en la pizarra y se clasificaron 
con ideas similares. 
 
Se leyeron todas las palabras y la forma cómo se agruparon las mismas, se identificaron 
nuevas palabras. 
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Luego se formaron 5 grupos para elaborar un concepto de incidencia política basándose en las 
palabras previamente identificadas y otras ideas que surjan de la reflexión grupal. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente se explicaron las siguientes láminas, haciendo comparaciones con los 
conceptos elaborados por los grupos: 
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Actividad 1.2 Elementos de la Incidencia Política “rompecabezas”  

 
Se prepararon de antemano tres rompecabezas con los dibujos de una puerta que representa 
las fuentes de poder, un candado que representa la indefensión; y, una llave que representa 
los fines de la incidencia política. Cada pedazo de los rompecabezas contiene una idea escrita 
en pocas palabras. 
 
Se formaron 3 grupos y cada grupo escogió un sobre con piezas combinadas de los 3 
rompecabezas. Los grupos pueden intercambiar y/o regalar piezas con los otros grupos para 
poder armar su rompecabezas, una vez armado cada grupo hace una reflexión sobre el dibujo 
y las frases encontradas y organizan una exposición en plenaria. La actividad se realizó 
mediante un concurso, el mismo que tenía tres partes y cada parte tiene un punto:  

1) El que primero arma el rompecabezas (intercambiando piezas con los grupos) 
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2) Juego de postas armando el rompecabezas en la pizarra al mismo tiempo todos los 
grupos cuando tienen todas las piezas (el punto es para el grupo que termine primero) 

3) Explicación del gráfico que representa un elemento de la IP (el grupo que mejor explique 
el elemento de su rompecabezas gana el punto, como jurado están 2 co-facilitadores) 

 
Luego se generó una discusión en plenaria con algunas de las siguientes preguntas:  

✓ ¿Por qué agrupamos las ideas en esta forma?  
✓ ¿Estamos de acuerdo con la representación de los rompecabezas?  
✓ ¿Qué otros elementos deberían estar presentes en cada rompecabezas?  
✓ ¿Qué elementos no deberían estar? 

 
Finalmente se presentaron y explicaron las siguientes láminas: 
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La exposición del tema inicia planteando la afirmación de que “no habrá desarrollo sostenible, 
sin organizaciones sostenibles” (Josué de Sousa et al 2001), por lo que en los últimos años en 
el trabajo de desarrollo se ha puesto mucho énfasis en los temas organizativos. 
 
Se trabaja sobre dos conceptos de organización que son: 
 

• Un grupo de personas, que se agrupan para y por medio de la acción colectiva alcanzar 

algunos objetivos propuestos para lo cual establecen ciertos recursos y capacidades 

para que dentro de una estructura propia poder interactuar con un entorno más amplio, 

en este sentido “las organizaciones constituyen un medio indispensable para la acción 

colectiva” 

• Grupos de personas que promueven y defienden valores culturales e intereses públicos, 

para lo cual desarrollan formas, estructuras normativas socialmente estables e 

integradoras y sustentada en valores 

Sobre la base de ejemplo se analiza la pertinencia y complementariedad de los elementos de 
esta definición y cuáles son las falencias a nivel de las organizaciones, posteriormente se 
establecen cuál es la tipología de las organizaciones. 
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ORGANIZACIONES POR 
COBERTURA GEOGRÁFICA Y 
SOCIAL 

ORGANIZACIONES POR 
COBERTURA TEMÁTICA 

Organizaciones de Tercer 
Grado como las 
Confederaciones  
Organizaciones de Segundo 
Grado, las Federaciones  
 Organizaciones de Primer 
Grado, comunidades, centros. 

Productores agropecuarios. 
Agro empresas 
Comercialización 
Salud 
Artesanales. 

 
 
Luego de identificar de qué tipo de organización provienen los participantes, se trabaja el 
tema referido al fortalecimiento organizativo cuyas definiciones son las siguientes: 
 
 

El conjunto de medidas que mejoran la 
capacidad interna de una organización para 
ejecutar sus actividades y cumplir con sus 
objetivos 
 
 

 
 
 

 
Finalmente se presenta un set de variables e indicadores que permitan medir el nivel de 
fortalecimiento organizativo y que son: 
 

ASPECTOS VARIABLES 

Visión Estratégica y 
Planificación. 

• Misión de la Organización. 

• Planificación Estratégica. 

• Planificación Operativa. 

Liderazgo • Composición del Consejo Nacional (Junta 
Directiva, Directorio etc.). 

• Procesos de toma de decisiones.  

• Manejo de los cambios de una organización. 

• Ética y Principios de la organización. 

Administración de la 
Organización 

• Estructura de la organización. 

• Comunicaciones internas. 

• Políticas y procedimientos. 

Puede entenderse como un proceso de 
organizativo, producto de la sinergia que se 
establece con el entorno y de adaptación a los 
nuevos desafíos  

Puede entenderse también como un proceso en 
el cual los miembros de un grupo organizado, 
logran de manera más efectiva y por gestión 
propia los objetivos propuestos. 
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ASPECTOS VARIABLES 

Recursos Humanos. • Procedimientos de contratación. 

• Desarrollo y orientación del personal. 

• Evaluación de desempeño. 

• Evaluación y beneficios competitivos y 
justos. 

Desarrollo de Recursos • Plan para la obtención de fondos y el 
desarrollo. 

• Diversificación de las fuentes de 
financiamiento 

Administración Financiera 
 

• Sistemas de contabilidad. 

• Flujo de caja. 

• Supervisión externa (auditoria). 

• Análisis financiero 

Relaciones Externas 
 

• Relación con la prensa y otros medios de 
comunicación. 

• Relaciones de trabajo con otras 
organizaciones. 

• Relaciones con el gobierno. 

Capacidad Programática 
 

• Identificación y Planificación del Programa. 

• Dirección del Programa. 

• Verificación del progreso y el impacto. 

• Intermediación entre capacitación y servicios 

Otros indicadores 
organizacionales 
 

• Manejo de grupos 

• Capacidad de adopción de metodologías y 
tecnologías. 

 
 
La próxima unidad transversal se tratará el tema del perfil y tipos del dirigente. 

 

 
7. Tarea de Refuerzo 
 
Módulo 3 Unidad 1: Revisar el material de lectura entregado, buscar información sobre los 
espacios de decisión donde se realizarán los procesos de incidencia seleccionados. 
 
Módulo transversal: Fortalecimiento Organizativo. 
 
 

8. Evaluación de la Unidad 1 
 
La evaluación del desarrollo de la Unidad 1 del Módulo 3 se realizó usando 8 criterios 
dispuestos en una tabla en las cuál podían elegir la calificación: altamente satisfactorio (AS), 
medianamente satisfactorio (MS) o no satisfactorio (NS), para cada uno de los criterios. 
 
La evaluación fue completada por los 28 participantes. Los resultados son los siguientes: 
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Criterios 

MUJERES 

AS % MS % NS % 

1.Contenido  13 93%  1 7%  0 0% 

2.Metodología 11 79%  3 21%  0 0% 

3.Organización 14 100%   0%  0 0% 

4. Facilitación 13 93%  1 7%  0 0% 

5.Utilidad herramienta de enseñanza 14 100%   0%  0 0% 

6.Posibilidad de replicación 11 79%  3 21%  0 0% 

7. Cumplió mis expectativas 12 86%  2 14%  0 0% 

8.Mi aprendizaje 10 71%  4 29%  0 0% 

PROMEDIO PARTICIPANTES MUJERES   88%   13%   0% 
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Criterios 
HOMBRES 

AS % MS % NS % 

1.Contenido  11 79% 3 21% 0 0% 

2.Metodología 12 86% 2 14% 0 0% 

3.Organización 12 86% 2 14% 0 0% 

4. Facilitación 13 93% 1 7% 0 0% 

5.Utilidad herramienta de enseñanza 12 86% 2 14% 0 0% 

6. Posibilidad de replicación 9 64% 5 36% 0 0% 

7. Cumplió mis expectativas 11 79% 3 21% 0 0% 

8.Mi aprendizaje 9 64% 5 36% 0 0% 

PROMEDIO PARTICIPANTES HOMBRES   79%  21%  0% 

 
 
 

Criterios 
TOTAL PARTICIPANTES 

AS % MS % NS % 

1.Contenido  24 86% 4 14% 0 0% 

2.Metodología 23 82% 5 18% 0 0% 

3.Organización 26 93% 2 7% 0 0% 

4. Facilitación 26 93% 2 7% 0 0% 

5.Utilidad herramienta de enseñanza 26 93% 2 7% 0 0% 

6.Posibilidad de replicación 20 71% 8 29% 0 0% 

7.Cumplió mis expectativas 23 82% 5 18% 0 0% 

8.Mi aprendizaje 19 68% 9 32% 0 0% 

PROMEDIO TOTAL PARTICIPANTES   83%  17%  0% 

 
 
 

9. Conclusiones 
 

9.1. Logros 
 
Los contenidos, metodología, actividades y materiales usados para el desarrollo de la unidad 
1 fueron adecuados para la comprensión e interés de los participantes. 
 
Se logró cumplir la agenda prevista en un 100%.  
 
El sitio de la capacitación fue adecuado al número de participantes, y existieron lugares 
adecuados para las actividades al aire libre. 
 

9.2. Limitaciones 
 
 
Ninguna. 
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Anexo 1: Registro de Participantes 
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