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DISCUSION SOBRE LA 

OPORTUNIDAD GUIA 

Para 

Comenzar 

Paso-por-paso esta guía contiene toda la información que necesitarás 
Tiempo en total de 60-75 minutos 
Haz lo mejor  no te preocupes en ser experto, da tu mejor esfuerzo 

Metas de 

la Sesión 

Aprender  sobre la oportunidad y la movilidad económica 
Discutir   diferentes perspectivas y puntos de vista 
Contribuir   con ideas y opiniones a través de la encuesta 

Lista de 

Recursos 

Espacio  debe tener mucha luz y con suficiente estacionamiento 
Invitaciones  encuéntrelas en el website: opportunitycharmeck.org/kit 
Revise   la guía de discusión, hoja de datos y encuesta 
Materiales  1 Hoja de Informacion y 1 Encuesta para cada participante 
   1 Guía de Discusión para cada líder/o anfitrión 
Refrescos  Si es posible sirva bocados y refrescos ligeros 
 

Deberes 

del Líder 

Dar la Bienvenida a todos, revisar el propósito de la reunión y los resultados 
Guiar   la discusión teniendo en mente la hora 
Animar  la participación honesta y respetuosa de todos 
Reunir Materiales 1 Hoja de Información, 1 Encuesta por participante 
Colectar  Las Encuestas Sobre la Oportunidad al final de la sesión 

Agenda 

1. Bienvenida  5 min 
2. Aprender  10 min 
3. Discusión  15 min 
4. Encuesta  10 min 
5. Discusión  15 min 
6. Cerrar  5 min 
Total    65 min 

Deberes 
del 

Anfitrión 

Invitar   a gente que quiera participar en esta discusión 
Espacio  debe ser limpio y cómodo  
Refrescos  si es posible algo ligero para comer y tomar 
Agradecer  a todos por haber asistido y por su participación 
Recomendaciones son bienvenidas y pueden ser compartidas con el líder 

http://www.oportunitycharmeck.org/kit


 

Sección 1: Bienvenida & Generalidades  5 Minutos 
Bienvenida 

 ¡Gracias por venir, bienvenidos a nuestra discusión sobre la oportunidad! 

 Mi nombre es _________________ soy voluntario y estaré a cargo de esta discusión.  

 Gracias a (Nombre de Anfitrión y Organización) por darnos esta oportunidad. 

 Mi parte será asegurar que terminemos a tiempo, que todos participen y colectar las encuestas 

 Vamos a comenzar presentándonos por nombre y apellido 
¿Por qué Estamos Aquí? 

 Estamos aquí para dar nuestro aporte sobre cómo crear oportunidades en Charlotte-Mecklenburg. 

 En 2014, Charlotte-Meck fue el último en una lista de 50 comunidades en los EEUU clasificadas por 
movilidad económica. 

 Hay muchos datos acerca de esta clasificación, pero básicamente la situación es esta…niños que 
nacen en la pobreza tienen menos oportunidad de ascender a mejores niveles de ingresos cuando 
sean adultos que en otra comunidad en América. Esa es la triste realidad.  

 Su hoja de información contiene datos adicionales o también puede visitar: 
www.opportunitycharmeck. 

 El Opportunity Task Force necesita información de la comunidad para poder ayudar. 
Nuestra Agenda 

 Brevemente vamos a mostrar la agenda de hoy. 
Sección 1: Bienvenida Presentarnos el uno al otro 
Sección 2: Aprender Primero, vamos a revisar la información en la hoja de datos. 
Sección 3: Discusión Después, compartiremos lo que pensamos sobre lo que acabamos de aprender. 
Sección 4: Encuesta Siguiente, cada uno completará la encuesta que entregaremos al Task Force 
Sección 5: Discusión Después de eso, compartiremos algo de lo que pusimos en la encuesta 
Sección 6: Cerrar  Finalmente, terminaremos nuestra discusión y entregarán sus encuestas 

¿Qué pasará con la información recolectada? 

 Toda la información y encuestas recolectadas serán entregadas al Opportunity Task Force para 
ayudarles a crear recomendaciones 

 El Task Force compartirá ideas este verano y sus recomendaciones finales terminando en el 2016 o 
temprano en el 2017 

 Pueden seguir y participar visitando www.opportunitycharmeck.org 
Sugerencias para la Discusión 

 Este puede ser un tema difícil, éstas son algunas sugerencias 

 Vamos a escuchar y responder con respeto. No tenemos que ser expertos solo honestos 

 Sea lo más breve posible para que todos puedan participar 

 No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si tenemos que tener la mente abierta 
 

Sección 2: Aprender       10 Minutos 
 Para los propósitos de esta discusión, vamos a enfocarnos en la movilidad económica, que es definida como 

la habilidad que una persona tiene para mejorar su posición económica. 

 Oportunidad puede significar diferentes cosas a diferentes personas – hablemos de eso por un momento. 

 Vamos a comenzar aprendiendo algo de cada uno de nosotros con una pregunta. 

 Esta no debe ser una discusión larga, brevemente comparta con nosotros 

 Q: En una palabra o frase corta, ¿qué significa oportunidad para usted? 

 Brevemente vamos a compartir nuestra respuesta para poder aprender del uno al otro.  

http://www.opportunitycharmeck/


 

 ¡Muy bien! Sabemos de que compartimos algunas ideas pero que también tenemos nuestras propias 
opiniones. 

 Ahora, vamos a aprender algo de nuestra hoja de información. 

 Acuérdense, de que no somos expertos, solo queremos ofrecer una comprensión básica para después 
poder dar una opinión fundamentada. 

 Puede encontrar más información en la página opportunitycharmeck.org 

 (Pidale al grupo que revise la hoja de datos por aprox. 5 minutos) 
 

Sección 3: Discusión       15 Minutos 
 Ahora que hemos revisado la hoja de información, esta es nuestra segunda pregunta. 

 Q: Basado en su propia información, o en lo que reviso en la hoja de datos, ¿está usted sorprendido de 
que Charlotte-Mecklenburg quedo último en movilidad económica dentro de 50 comunidades 
americanas? ¿Por qué o por qué no? 

 Tome unos minutos para pensar, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 Por favor comparta su repuesta cuando esté listo. Trataremos de escucharlos a todos. 

 (Discusión abierta por el resto del tiempo que quede en esta sección) 
 

Sección 4: Encuesta       10 Minutos 
 Muy buena discusión y gracias. Ahora completemos la encuesta sobre la oportunidad. 

 Las encuestas serán entregadas al Opportunity Task Force para ayudarles a crear oportunidades. 

 Para facilitar lo que puede ser un tema complicado, la encuesta está basada en dos conceptos conocidos. 

 Globos que nos ayudan a subir, o ladrillos que nos mantienen abajo. 

 Tomen aproximadamente diez minutos para completar la encuesta. Yo estaré consiente de la hora. 

 (De una señal a los 3 minutos) (De una señal faltando un minuto) 
 

Sección 5: Discusión       15 Minutos 
 ¡Buen trabajo! Ahora vamos a hablar acerca de lo que escribieron en sus encuestas. 

 Q: Basado en sus encuestas, ¿qué piensa USTED que son los más importantes globos o ladrillos en los 
cuales debemos enfocarnos para poder crear oportunidad en Charlotte-Mecklenburg?  

 Compartan breve respuestas para que todos puedan contribuir 

 (Discusión abierta por el tiempo que queda en esta sección) 
 

Sección 6: Cerrar         5 Minutos 
 Gracias a todos ustedes y hay que darle gracias a nuestro anfitrión 

 Si quieren mantenerse involucrados por favor inscríbase en la página opportunitycharmeck.org 

 ¡Usted puede organizar su propia discusión! 

 Yo recolectaré las encuestas y las enviaré al Task Force 

 ¡Gracias otra vez y gracias por permitirme estar con ustedes hoy! 


