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LA FACILITACIÓN 
 
La definición clásica de la facilitación partió del acompañamiento a grupos específicos en reuniones, y 
especialmente en la aplicación de metodologías participativas. Es así como la facilitación era 
concebida como “procesos y funciones mediante los cuales se acompaña a grupos al logro de sus 
objetivos haciendo un uso eficiente del tiempo y los recursos en un clima agradable”. 
Se refiere a procesos sociales en los que la diversidad de la interacción humana es muy grande. 
 
La facilitación se refiere a los procesos y funciones que permiten interactuar con paradigmas, niveles 
de conciencias, pensamientos, sentimientos, emociones y manifestaciones (actitudes, 
comportamientos, narrativas y prácticas) de personas y colectivos humanos puedan crear y fortalecer 
relaciones y vínculos, construir y fortalecer confianza, establecer acuerdos y compromisos, construir 
participativamente documentos, aprender, incrementar el potencial de contribución individual y 
colectiva; que podría servir para deriven en acciones transformadoras. 
 
La facilitación de espacios de diálogo en contextos de diálogo/negociación implica organizar y 
gestionar el diálogo de tal manera que se lleve a cabo de manera ordenada y respetuosa y contribuir a 
que los interlocutores puedan eventualmente alcanzar acuerdos de mutua aceptación. 
 
En estos casos hay que tomar en cuenta algunos de estos aspectos: 

 Muchas comunidades y grupos territoriales diferentes, discuten sus temas en asambleas que 
no tienen formatos rígidos de uso del tiempo. 

 Muchas comunidades en espacios de diálogo y concertación exigen que se respete su derecho 
a la libre expresión. 

 Muchas culturas y comunidades, tienen desconfianza hacia las instituciones y hacia 
documentación externa.  

 Muy a menudo, existe una cultura machista que minimiza la participación de las mujeres. 
 En contextos de diálogo entre comunidades y otros actores sociales, es frecuente que se parta 

de relaciones asimétricas (relaciones, recursos, información, aspectos técnicos, legales). 
 Hay comunidades migrantes, indígenas, campesinas con valores, instituciones y prácticas 

culturales tradicionales que aplican a otros valores y derechos. 
. 

EL MEDIADOR Y EL FACILITADOR 

Deben tratar de: 
 Ser creativos 
 Liderar la comunicación durante el proceso 
 Manifestar y contagiar empatía, buscando crear un clima de comprensión en la mesa de 

conversaciones y teniendo en cuenta sus propias expectativas (que esto salga bien) y la de los 
actores involucrados. 

 Plantear preguntas que ayuden a pensar y a dudar (desestabilizar las historias) 
 Indagar y buscar desde un buen sentido común 
 Demostrar flexibilidad 
 Tener capacidad de análisis y síntesis 
 Ser pacientes 
 Saber que recibirán muchas críticas y que deberán poder soltarlas con elegancia y cuidado de 

si mismo. 
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Cualidades del mediador y del facilitador: 

 Credibilidad debe ser creíble y respetado y aceptado por las distintas partes involucradas) 
 Transparencia debe poder crear un clima de confianza y respeto propicio para los 

intercambios) 
 Imparcialidad debe respetar los ritmos, características y posturas de cada uno por igual) 
 No sugiere 
 Debe saber escuchar activamente para facilitar y promover una comunicación participativa, 

manifestando empatía y reconocimiento comprensivo de las partes 
 Ser capaz de asumir la coordinación del proceso, de guiarlo y asegurar su desarrollo 

 

Funciones de los mediadores y facilitadores 

 Instalar un clima apropiado para el diálogo 
 Manejar los tiempos 
 Manejar las reglas básicas de comunicación 
 Facilitar, ordenar y provocar una conversación respetuosa y activa. 
 Ayudar a que cada uno pueda expresar sus problemas, sus puntos de vista, sus intereses, 

necesidades, preocupaciones, modos de entender la situación. (muchas veces es conveniente 
hacerlo en reuniones privadas y separadas con cada una de las partes presentes) 

 Apoyarlos en la búsqueda de cambios y a redactar un posible acuerdo. 
 Contribuir para que las personas y colectivos encuentren su propio equilibrio y armonía. 
 Ayudar a que las personas y grupos liberen su potencial. 
 Ayudar a que las personas y los grupos se aclaren. 
 Identificar cuellos de botella, factores críticos y puntos ciegos. 
 Generar condiciones básicas para que los participantes se predispongan a explorar y generar 

opciones, alternativas o posibilidades en un entorno de libertad, responsabilidad y seguridad. 
 Contribuir a la construcción y establecimiento de acuerdos colaborativos equitativos y 

sostenibles. 
 Desatar nudos. 
 Tender puentes. 
 Contribuir a estructurar redes. 
 Generar sinergias, entre otras tantas posibilidades. 

 

Sobre la legitimidad de actuación del facilitador 
Para que sea legítima la participación del facilitador tiene que haber sido invitado y aceptado por 
todos. Así, es importante considerar que la agenda la determinan participativamente los participantes 
y que la metodología haya sido previamente concordada por los interlocutores 
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LOS DIÁLOGOS PÚBLICOS: 

Tipos de facilitación del diálogo 
 Facilitación de diálogos abiertos 
 Facilitación de diálogos orientados a lograr acuerdos 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Bedoya, C.; Caravedo, J. y López, J. 2014. 
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Diálogos Sur, facilitación de procesos de diálogo socio ambiental (Perú) 
 

En un diálogo público, conversamos 
Conversemos, tenemos el espacio y el tiempo del mundo. Dejemos que fluyan las creencias, las ideas, 
los pensamientos, los sentimientos y las actitudes sin mayor convicción que disfrutar de este 
intercambio comunicacional. Dejemos que afloren las afirmaciones, las dudas, los silencios y vacíos sin 
mayor propósito que compartir sueños, ilusiones, proyectos y perspectivas sin que necesariamente 
estemos buscando llegar a un acuerdo o a un entendimiento. La magia de la conversación es dejar ser 
a cada interlocutor y celebrar el hecho de escuchar y ser escuchado. Dejemos que la espontaneidad 
marque el compás de las palabras y en complicidad con los silencios se escriba la canción de la 
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conversación y que se reafirmen las relaciones y vínculos de sabernos parte de una misma humanidad 
y una misma historia. Al final te habré conocido un poco más y me habrás conocido un poco más. 
 
A diferencia de una discusión en la que hay oposición, es decir, dos o más actores-actrices, partes 
antagonizan y tratan de persuadirse mutuamente de que la parte contraria está equivocada; en el 
diálogo comprende la colaboración: dos o más partes colaboran para obtener una comprensión 
mutua. 
En el diálogo, el fin es encontrar el compromiso. Unos escuchan a otros para comprender el sentido y 
llegar a un acuerdo. 
Mientras que en la discusión cada uno afirma sus propios puntos de vista, en el diálogo extiende y puede 
cambiar el punto de vista de los participantes. 
El diálogo propone supuestos para su reevaluación. Produce la introspección de su propia posición. El 
diálogo abre la posibilidad de encontrar una mejor solución, diferente a las soluciones intentadas. 
El diálogo crea una actitud abierta: apertura a la posibilidad de equivocarse y a la posibilidad del 
cambio. 
En el diálogo uno presenta una idea buena porque sabe que la gente puede mejorarla. 
El diálogo considera los sentimientos de otras personas, y se trata de no ofender o alejar. 
El diálogo asume que mucha gente posee fragmentos de una respuesta, que al ser unidos pueden 
crear una solución eficaz. El diálogo no termina. 
En el diálogo, un grupo explora asuntos complejos y dificultosos desde muchos puntos de vista. Los 
individuos ponen entre paréntesis sus supuestos, pero los comunican libremente. El resultado es una 
exploración libre que permite aflorar la plena profundidad de la experiencia y el pensamiento de las 
personas, y sin embargo puede trascender esas perspectivas individuales1 
 

 
 

 
 
 

Los espacios de diálogo 
Definimos un espacio de diálogo como un lugar determinado en el que diversos actores buscan 
entendimiento mutuo con la finalidad de poder alcanzar sus objetivos. Estos espacios pueden ser 
formales o informales y pueden o no buscar acuerdos. 

 
 

                                                           
1 Fuente: David Bohm 
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Delimitando un espacio de diálogo 
 

 
 
Los principios de los diálogos como estrategia de facilitación transformadora 
Hablar de una facilitación transformadora implica reconocer que el grupo está buscando un escenario 
diferente al de la situación inicial independientemente el grupo esté buscando explorar posibilidades, 
desatar nudos, o favorecer acuerdos orientados a la acción movilizadora. Implica reconocer que el 
grupo tiene toda la voluntad de avanzar, de dar pasos significativos hacia una situación mejor en la 
que producto de la gestión del conocimiento y gestión emocional se cuenta ahora con nuevos 
elementos que les permite reflexionar y tomar decisiones significativas y trascendentes. 
En este contexto la función central del facilitador. a es colaborar para que la energía cultural y 
emocional del grupo encuentre nuevos medios y mecanismos para expresarse y para hacerse tangible 
a partir de la riqueza de la diversidad. Para ello el 
facilitador deberá generar condiciones para que ideas y emociones fluyan positivamente, se 
organicen, se estructuren, y se desestructuren en la búsqueda de nuevos equilibrios dinámicos que se 
van configurando y reconfigurando a partir de la fuerza de los argumentos y de la gestión de las 
emociones. No solo son palabras las que están presentes, sino que se agregan las historias, las 
preguntas, las inquietudes, las ausencias, los vacíos, los temores, las angustias, las esperanzas en una 
especie de redes y sistemas siempre dinámicos. 
Es así cómo se puede reconocer el rol de catalizador de procesos que cumplen los facilitadores de la 
transformación. Un objetivo de los facilitadores es contribuir al despliegue de las capacidades, 
facultades y potencialidades de las personas o del grupo que acompaña 
 
Visto desde esta perspectiva, los principios que rigen la facilitación transformadora son: 
1. Principio de la comunicación total 
2. Principio de sistemas y equilibrios dinámicos 
3. Principio de la búsqueda de sinergias 
4. Principio del despliegue pleno del potencial humano 
5. Principio de la responsabilidad de las decisiones 
6. Principio de la acción transformadora 
7. Principio de equidad 
8. Principio de sostenibilidad 

 
Las y los facilitadores se mueven en la dualidad de procesos emergentes, convergentes y divergentes. 
A través de conversaciones inspiradoras y preguntas poderosas contribuyen a que fluyan los procesos 
comunicacionales. En tal sentido no se quedan en los sustratos superficiales de lo perceptible, sino 
que son capaces de poner en juego el mundo inadvertido.  
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Por ello contribuyen a que personas y grupos puedan tomar decisiones responsables. De ahí que la 
facilitación tenga un sentido ético. 
 
Las siguientes son algunas de las tensiones presentes en la facilitación: 
Convergencia-divergencia 
Apego-desapego 
Afirmación-pregunta 
Aprender-fluir 
Movimiento-quietud 
Ruido-silencio 
Protagonismo-ausencia 
Resultados-espontaneidad 
 
 
Los facilitadores del diálogo son aquellas personas que: 
Promueven el acercamiento entre las partes. 
Generan puentes de comunicación. 
Promueven ambientes de confianza en el que se exprese respetuosamente la diversidad. 
Promueven el respeto entre las partes. 
Contribuyen a que se cuiden las relaciones. 
Contribuyen al acercamiento de las propuestas. 
Contribuyen al entendimiento mutuo. 
Contribuyen a fortalecer procesos de inter-aprendizaje. 
Generan condiciones para dar pie a la transformación. 
 
 
En tal sentido, los facilitadores del diálogo: 
No reemplazan a las partes. 
No son jueces. 
No toman decisiones por las partes. 
No dan soluciones. 
 
El mediador como agente de la realidad          

 Crear dudas a quienes tienen certezas absolutas 
 Inducir a contrastar sus expectativas con datos objetivos 
 Poner a prueba la viabilidad de las opciones propuestas 
 Utilizar la información obtenida por las diferentes partes 
 Invitar a evaluar a cada uno las propuestas que realiza 

 
Para que el mediador acerque posiciones  

 Debe obtener la mayor cantidad de información posible. 
 Trabajar sobre intereses convergentes y sobre los aspectos que considere menos conflictivos 
 Transmitir los avances del proceso 
 Registrar los acuerdos parciales. 

 
El mediador trabaja con las emociones  

 Reconocer que cada uno tiene emociones –incluyendo al mediador o al facilitador- 
 Procure que sean explicitadas 
 No reacciona ante un estallido emocional 
 Utilice lenguaje analógico (gestos, miradas, contacto físico) 

 

Que hace el mediador ante el estancamiento  

 Revisar lo acordado 
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 Hacer breves pausas o suspender el encuentro 
 Cambiar de tema 
 Instar a conversar sobre otros puntos 
 Revisar las opciones y alternativas restantes 
 Mencionar hipotéticamente otras propuestas 
 Volver a los objetivos compartidos 
 Cambiar de lugar 
 Traer a colación ejemplos 
 Convocar a reuniones privadas 

 
En una facilitación orientada al conocimiento permite que el grupo y el facilitador aprenda.  
El facilitador tiene un rol fundamental en la gestión del conocimiento con enfoques de creatividad e 
innovación. Se convierte así en una caja de resonancia de las mejores ideas del grupo que se 
comparten y que enriquece el aprendizaje social; colabora para que el grupo se transforme, así la 
facilitación está contribuyendo al enriquecimiento de la energía social y cultural de la sociedad.  Esto 
es lo valioso de su rol como catalizador social. 
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HERRAMIENTAS a tener en cuenta en un proceso de facilitación y de mediación: 
 

La escucha activa o como mirarlo, mirarte, mirarnos a los ojos 

La escucha activa es una manera de comunicarnos que facilita la transformación y la busca de 

soluciones a conflictos que enfrentamos.  Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el 

proceso comunicativo es el saber escuchar. En general, estamos pendientes de lo que decimos y 

menos de compartirlo con los demás.  Escuchar implica un esfuerzo diferente al que se hace al hablar 

y del que se realiza al escuchar sin interpretar lo que se oye.  

 

¿Qué es la escucha activa?  
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla: 
Escuchar con atención es concentrarse lo mejor posible en lo que los otros dicen. Sirve para 
comprender, para ayudar al que habla a seguir haciéndolo, para que los otros escuchen atentamente, 
para despertar interés y preocupación por ese relato. Implica que buscamos comprender y 
confirmamos que entendimos 

No conviene aconsejar, anticiparse a lo que dirán los otros ni sentirse amenazados 

¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?  
Oír es percibir sonidos. Escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye.  
La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se 
refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 
entender a alguien se precisa ubicarnos en el lugar de la otra persona. 
Significa que usamos palabras y gestos de un modo particular: el contacto visual, el tono de la voz, las 

preguntas que hacemos, lo que decimos para que el otro pueda sentirse reconocido legitimado e 

incluido (que sienta que es necesario que este allí); escuchado (repetimos en forma resumida lo que 

dijo)…todo esto con el objeto de que el otro pueda darse cuenta que le estamos prestando atención y 

que nos interesa comprender su mirada sobre el tema y el problema. 

 
Elementos que facilitan la escucha activa: 

- prepararse para escuchar 
- Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 
- Expresar al otro que le escuchas con palabras y con gestos 

Elementos a evitar en la escucha activa: 
- No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.  
- No interrumpir  
- No juzgar 
- No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 
- No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso no es nada". 
- No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 
- No contra-argumentar. Ej: el otro dice "me siento mal" y tú respondes "y yo también". 
- Evitar el "síndrome del experto": tener respuestas al problema de la otra persona, antes 

incluso de que te haya contado la mitad. 
Habilidades para la escucha activa: 
• Usar la primera persona del singular:  esto permite comunicar sentimientos además de 

significados, intereses y necesidades racionales: Yo siento que.......... a diferencia de se entiende 
que esto es........... 

• Tratar de usar mensajes útiles en el momento apropiado 
• Hablar por turno, no interrumpir 
• Alentar: ¿quién quiere agregar algo? 
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• Ayudamos a generar otras posibilidades 
• Creamos espacios, aunque parezca que no los piden: ¿quería decir algo o me pareció? 
• Parafrasear. Esto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el emisor 

acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el 
otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo 
que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo que pasaba era 
que...”, “¿Quieres decir que te sentiste...?”. 

• Emitir palabras de refuerzo o amables. son verbalizaciones que suponen un reconocimiento para 
con la otra persona o refuerzan su discurso o que se comprende lo que se acaba de decir.  

• Sintetizar - Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de 
comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. 
 Expresiones de resumen serían:   "Si no te he entendido mal..." - "O sea, que lo que me estás 
diciendo es..." - "A ver si te he entendido bien..." 

        Expresiones de aclaración serían:       - "¿Es correcto?"  - "¿Estoy en lo cierto?" 
 
Resumir sirve para reformular la información que hemos escuchado. Repetimos los aspectos 
centrales, las ideas centrales del que hablo. Destacamos los que nos parece más significativo. 
Permite ampliar la reflexión y a la persona que hablo, haber sido escuchada y tenida en cuenta. 
También  
le sirve para escuchar lo que dijo y tomando distancia, reflexionar sobre esto, ofreciendo la 
oportunidad de que lo re-formule, lo corrija y se pueda avanzar.   
• Equilibramos: ¿de qué otra manera podríamos abordar este tema? 
• Legitimamos  
• Re-contextualizamos  
• Realizamos parafraseos 
• Ser creativos: Partiendo de la idea de que puede haber más de una alternativa o una opción y-o 

una nueva manera de relacionarse entre los actores involucrados. 
• Preguntar Con las preguntas buscamos clarificar el significado y conseguir más información. 

También asegurarnos de haber entendido y de haber sido bien interpretados.  
• Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de "meternos en su 

pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos 
cargo", intentar entender lo que siente esa persona.  

Algunas pautas para la escucha activan 
 No hablar todo el tiempo de uno mismo 
 No cambiar de tema 
 No aconsejar ni desvalorizar 
 No prejuzgar 
 No negar los sentimientos del otro 
 No fingir comprensión 
 Preguntar sobre las necesidades, preocupaciones, dificultades del otro. 

Para tener más información sobre un tema escuchamos activamente.  
 Preguntamos 
 comprobamos que hemos comprendido (parafraseamos, es decir repetimos con nuestras palabras 

lo que creemos haber escuchado) 
 resumimos 
Algunos aspectos que mejoran la comunicación: 
• Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la 

persona cambie, sino que refuerzan sus defensas.  
• Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discutiendo para reprocharle de 

paso que otra cantidad de temas pendientes. 
• No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido que 

conduciría a una hostilidad destructiva. 
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• manejar el enojo, la ira, la bronca: la bronca es un sentimiento que muchas veces oculta el miedo. 
Cuando nos sentimos amenazados, aumenta el temor y uno expresa enojos y bronca. Es 
importante identificar y comprender ese temor subyacente para poder pasar a un tratamiento 
colaborativo del problema.  

• No hablar siempre del pasado. Es decir, rememorar antiguas cuestiones no resueltas, que nos 
llenan de rencores y heridas no cicatrizadas. El pasado debe tratarse constructivamente porque 
sirve para comprender o como modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en 
marcha conductas positivas quizá olvidadas. Pero no es el pasado él que podremos cambiar; por lo 
tanto, es más útil dirigir las energías al presente y al futuro. 

• Ser específico. Ser concreto, preciso, es una de las normas principales de la comunicación. Tras 
una comunicación específica, hay cambios; es una forma concreta de avanzar. Cuando se es 
inespecífico, rara vez se moviliza nada.  

• Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca" raras veces son ciertos y tienden a 
formar etiquetas. Es diferente decir: "últimamente te veo algo ausente" que "siempre estás en las 
nubes". Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir cambios, resultan más 
efectivas expresiones del tipo: “La mayoría de veces”, “En ocasiones”, “Algunas veces”, 
“Frecuentemente”. Son formas de expresión que permiten al otro sentirse correctamente 
valorado. 

• Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar excesivamente el 
planteamiento, no es agradable para quién escucha. Produce la sensación de ser tratado como 
alguien que no entiende las cosas. “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

• Cuidar la comunicación no verbal.  
o La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal. Decir " 

que interesante" con cara de aburrimiento dejará a la otra 
persona peor que si no se hubiera dicho nada. 

o Contacto visual. Es el tiempo que miramos a los ojos de la otra 
persona. El contacto visual debe ser frecuente, pero no 
exagerado. 

o Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación en la que 
se está interactuando. Se basa en índices como el tono, la 
expresión y el volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo). 

• Elegir el lugar y el momento adecuados. En ocasiones, un buen estilo comunicativo, un modelo 
coherente o un contenido adecuado pueden fracasar si no buscamos el momento adecuado para 
transmitirlo. Es importante cuidar algunos aspectos que se refieren al momento en el que se 
quiere establecer la comunicación: 

• El ambiente: el lugar, el ruido que halla, la privacidad... 

• Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el 
momento apropiado utilizaremos frases como: “si no te importa podemos seguir 
discutiendo esto en... más tarde”. 

 
BIBILIOGRAFIA: 
- DE LAS HERAS RENERO, Mª DOLORES Y COLS. Programa Discover. Junta Castilla y León. 
- E. CABALLO, VICENTE. Manual de evaluación y tratamiento de las habilidades sociales. SIGLO XXI. 1999. 
- GOLDSTEIN ARNOLD. Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. SIGLO XXI. 1999. 
- LUENGO MARTÍN, Mª ÁNGELES Y COLS. Construyendo la Salud. MEC. 
- MARTHA DAVIS, MATTHEW MCKAY. Técnicas de autocontrol emocional. MARTÍNEZ ROCA. 1998. 
- VALLÉS ARANDIGA A. Y VALLÉS TORTOSA C. Programa de refuerzo de las habilidades sociales III. EOS. 
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PREGUNTAR: 

El lugar de las preguntas: 
 ¿Qué preguntas, de ser exploradas, podrían darnos las posibilidades que estamos buscando? 
 
La averiguación y las preguntas poderosas son la fuerza motriz.  Las respuestas tienden a cerrar la 
conversación mientras que la duda y la pregunta profundizan la conversación. 
 
Nuestro propósito es “pensar bien juntos”, o sea, encender la inteligencia colectiva para las mejores 
soluciones. 
 

¿Para qué y cómo preguntar? 

« porque el inicio del conocimiento, es preguntar 
 y solamente a partir de preguntas  

es que se debe salir en busca de respuesta.  
Y no al contrario » P. Freire  

 

Cuando la gente está muy metida, sumergida, inmersa en un problema, se hace siempre las mismas 

preguntas. La mejor manera que podemos ayudar es haciendo otras, muchas, nuevas, diferentes 

preguntas. Preguntas que las personas no se habían formulado y que pueden responderse de muchas 

maneras posibles, situación que, a la vez, crea nuevas preguntas (recuperando a Tom Anderson) 

«El preguntar es una forma de diálogo, de conversación y por lo tanto tiene un contenido, involucra 

relaciones y contextos” 

El preguntar es una forma de generar información y nuevos conocimientos. 

Las preguntas no funcionan desde la nada, sin bases de apoyo o anclaje.  

Son herramientas que utiliza el mediador para llevar a cabo estrategias en el proceso de mediación. 

Son valiosas si las hacemos en el momento adecuado, según como las formulemos y que 

preguntemos… 

 

¿Cómo preguntamos? 

• Usando términos simples 

• Con preguntas concisas 

• Favoreciendo la obtención de la información que necesitamos 

• Usamos respuestas como anclaje para nuevas preguntas 

Estan dirigidas a 
• Entender la perspectiva de los distintos participantes 

• Comprender sus contextos 

• Contribuir a que puedan darse cuenta de que son muchas las opciones posibles de 

transformación de los conflictos. 

Distintos tipos de preguntas 
 

1. INFORMATIVAS, se usan para: 

 examinar la situación: se usan para saber cuanta información tiene cada uno 
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 recibir información: se usan para aumentar un saber acerca de un problema. Es importante 
partir de una postura sin pre-juicios, desde el no saber: ¿cómo reaccionó cuando…? ¿cómo 
comenzó esto, de qué forma lo trataron? 

 Pedir información: ¿qué? ¿para qué? ¿Alguien hizo algo distinto? 

 Abrir la información: ¿No pensó en la posibilidad de? ¿Cómo plantearía otro las cosas?         

 
2. RE-CONTEXTUALIZANTES: se usan para  

modificar la relación, las ideas y los modelos previos.  
generar una nueva historia que modifique las pautas anteriores. 
Son preguntas reflexivas - sobre el contenido y sobre las relaciones- que aayudan a pensar:  

2.a Abiertas Son las que tienden a generar comunicación, participación, seguridad, confianza; 
Para explorar y dar cuenta de que cada uno tiene diferentes y múltiples intereses 

 2.b Cerradas: implican que es esto o aquello, que es sí o no, es siempre o nunca. Son útiles 
para definir hasta donde hemos avanzado y acordado o comprendido de la situación. 

Estas preguntas sirven para 

 que las partes puedan a mirar más y de otro modo 
 ser parte activa del proceso de toma de decisiones 
 facilitar el cuestionar-se. 
 facilitar que cada uno pueda ser protagonista del proceso 
 lograr el reconocimiento del otro. 
 vincular, relacionar, crear puentes 

 

Pueden ser planteadas sobre: 

 el tiempo 
¿Cuando lo noto por primera vez ?¿Al principio reaccionaba igual ?¿que cree que cambiará cuando 
usted consiga trabajo ? Si piensa en lo que fue pasando este último mes :¿qué tratarpia de hacer de 
diferente en el próximo ? ¿cuándo comenzaron a trabajar juntos la relación era similar? ¿siempre fue 
así? ¿probaron de conversar en un lugar distinto? 

 Hipotéticas 
¿qué cree que pasaría si…? 

¿qué cree que él diría si usted propone…? 

 Dilemáticas 
¿cree que está llorando para conseguir lo que quiere o porque sufre por la situación? ¿prefiere ceder 

una parte de sus tierras y obtener los titulas inmediatamente o pelearla en todas las instancias 

posibles? 

 sobre el contenido: 
¿ qué piense usted ahora sobre lo que me acaba de contar?¿lo ve igual ?¿despues de haber escuchado 
a Juana, entiende usted algo más, de un modo diferente algunas cosas? ¿agregaría algo que ahora 
cree haber omitido?¿ que razón tiene para mantener esa actitud?¿si usted fuese su vecino que razones 
tendría para mantener esa actitud? 

 sobre la relación: 
¿ cómo cambio la relación?¿fue siempre así? ¿como piensa que podría ser la relación dentro de un 
año?¿con otras personas se relaciona de una manera similar ? 

 Para producir cuestionamientos: tienen como objetivo el surgimiento de nuevas preguntas 
¿usted cree que lo puede hacer distinto? ¿usted tiene dudas sobre que caminos elegir? ¿cree que 

podría hacerlo? ¿de qué otra manera podríamos considerar el problema? ¿conoce alguna persona que 

frente al mismo problema ha reaccionado de otro modo? 

 Para protagonizar 
¿Ud. quiere decir que usted piensa que ella debe ser más clara en……? ¿Ud. quiere decir que esa es la 

forma? ¿Ud. prefiere que sea otro el que decida por usted? 

¿qué hizo usted cuando ella le grito? ¿qué cree que él siente cuando usted reacciona de esa manera? 
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 Para lograr el reconocimiento del otro: ¿El estaría de acuerdo? ¿cómo contribuyó él para 
esto? 

 

3. Preguntas circulares: 

Son preguntas que abordan las relaciones entre personas y en relación a los tiempos y espacios. 

Tienen como finalidad hacer que las partes comprendan la interdepencia entre los elementos que 

componen el sistema de relaciones que crean entre ellos 

Son centrales para lograr protagonismo y también el reconocimiento del lugar del otro. Asimismo, son 

importantes para lograr mayor interdependencia entre ellas y sus contextos de vida (aún más a los 

que incluyen situaciones ajenas al conflicto)  

 

Pasos que debe tener en cuenta el mediador para hacer estas preguntas: 

 1-Conocer la historia que cada una de las partes ha construido acerca del conflicto 

 2-Tener una idea clara de los objetivos que cada uno desea lograr en la mediación 

 3-Tener una idea clara los aportes que cada uno puede lograr hacer 

 4- desestabilizar las historias de cada una de las partes para lograr construir la construcción 

de nuevas historias en las que cada uno pueda sentirse reconocido y legitimado. 

 5- favorecer desde un lugar activo y como protagonistas a que encuentren un acuerdo. 

Algunos ejemplos:  

 Si le pregunta a su madre: ¿cómo ve la relación entre su hijo y su esposa? 
 ¿Qué hizo usted cuando él se fue? 
 ¿Qué hizo ella cuando se dio cuenta que el no volvería? 
 ¿Cuándo Ud. dice que él es rico, está queriendo decir que gana más que ud.? 
 ¿qué paso antes? 
 ¿qué piensa que pasará cuando.? 
 ¿qué pasaría si ellos proponen…? 
 ¿qué piensa ud que debería pasar para que ellos se decidan a negociar? 
 ¿qué diría M. si estuviera aquí? 
  ¿qué piensa que él pensó al no poner sobre la mesa lo que negocio con P.? 
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Algunas preguntas que sirven para cambiar expresiones generadoras de conflicto 

 

Tonto ! ¿qué necesitas?  ¿cómo lo podemos remediar ? 

Yo tengo razón, todos ustedes 

están equivocados 

¿ en qué cambia tu punto de vista en relación al de ellos? 

No lo pienso hacer ¿ que podría hacerte cambiar de idea? 

Esto es un fracaso ¿ cómo crees que podría funcionar?¿ qué podría 

mejorarlo? 

Ella no sirve para nada ¿ qué es lo que está haciendo bien? 

Ella debería… ¿ elegirías vos esa opción? 

Es demasiado, es poco, es mucho  ¿ comparado con qué? 

Ella siempre… ¿ alguna vez fue distinto? 

No quiero…… ¿ qué querés que suceda? 

No puedo…….. ¿ no, o no sabes cómo, que pasaría si lo hicieras? 

Ella nunca……. ¿ cómo podríamos para que ella lo haga o para pueda 

suceder eso que quieres? 

Imposible. Si fuera posible,¿ qué necesitarías para que pase? 
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Comunicar las emociones 
Mucho de lo que sentimos podemos expresarlo durante la conversación. Sin embargo, depende 

mucho de cómo se haga que podrá ser valioso para cada uno. La forma de expresarlas es transmitirlas 

a las personas que están involucradas. El enfado, la hostilidad, el resentimiento, la frustración pueden 

destruir si la transmitimos de un modo brutal y directo. Pero es posible transformarlas en elementos 

que logren cambios, movimientos. 

Las emociones básicas son la ira, la calma, el miedo, la confianza, la tristeza, la desesperación, la alegría, 

el placer, el dolor, la desconfianza, la esperanza. 

¿Cómo manejar las emociones? 

• dar lugar a que cada uno pueda expresar cómo siente  

• Tratar a las emociones como síntomas. Ellas son guías hacia dónde están los verdaderos problemas. 

Tengamos en cuenta la contraposición de valores, de necesidades, recursos, etc. que están causando 

las respuestas emocionales. 

• La cólera es la respuesta de la persona hacia el cambio. Nos preguntamos ¿qué quieren cambiar y 

cómo necesitan que se produzca el cambio? 

Todo pasa porque somos parte de un mirar y ser mirados – escuchados, pensados por otros y por 

nosotros mismos- las relaciones. 

Algunas preguntas que nos resulten orientadoras.  
Ejemplos:  
¿Por qué siento esto, que causó tu reacción, que te hice, que te hicieron? ¿qué quiero cambiar? ¿por qué necesito 
superar este sentimiento.? Si me siento herido, ¿qué necesito que me digas, expliques para que yo me sienta 
mejor? ¿necesito que me pidas perdón, que te pida disculpas? ¿qué alguien haga algo en particular? ¿cuál es el 
mensaje que no expresamos que se puede sentir o deducir en una situación? no me respeta, no les gusto lo que 
hice , lo que dije, ¿no soy digno de atención? 

 
Algunas ideas para poder expresar lo que se siente y la otra persona lo pueda valorar: 

 Buscar conscientemente evitar el deseo de castigar y de culpar 
 tratar de expresar los sentimientos de un modo adecuado. 
 tratar de evitar repeticiones 

Frente a las emociones de los otros 
 respetar que comunique sus sentimientos 
 tratar de tolerar si descarga emociones 
 apoyar la contribución e ignorar solo las demandas de atención 
 no sirve de mucho vengarse 
 no es útil quejarse y criticar 

 
Maneras para sentirse mejor y contribuir a que los otros se sientan mejor, ante emociones que agobian 
Todos necesitamos sentir autoestima, tener la sensación y la seguridad de sentirnos aceptados, 

valorados y de ser reconocidos como somos y por lo que somos. 

 Autoestima: no es malo elogiar algo que nos parezca valioso 
 Sentimientos de valoración: hacer notar cualidades que el otro posee y valorar las que 

tenemos. 
 Sentido de identidad: apoyar l que cada uno se sienta legitimado, reconocido, valorado, tenido 

en cuenta. 
 Sensación se ser aceptados: valorar su contribución y el valor de su presencia en el grupo, el 

equipo o la familia. 
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EL PARAFRASEO 
El parafraseo se usa para dar cuenta al interlocutor que estoy tratando de entender su perspectiva y por tanto 
soy capaz de expresar la idea central de lo que me está tratando de decir el interlocutor. 
 

PRETENDER NO HABER ENTENDIDO 
Esta es una técnica que usamos ocasionalmente para dar oportunidad al interlocutor que pueda 
sustentar mejor su posición. Partiendo de la inconsistencia de nuestra expresión buscamos 
precisamente que exista una mayor consistencia y claridad. No se puede abusar de esta técnica. 

 

EL REPLANTEO 
Se usa cuando existen expresiones que generan un ambiente negativo y que es necesario revertir para 
poder seguir en un clima de harmonía. Para ello es necesario captar lo central de la preocupación del 
interlocutor y demostrar que entendemos su preocupación. De esta manera se favorece que el 
interlocutor se sienta escuchado y atendido, lo que hace posible que sigamos con el diálogo en un 
tono mucho más propositivo. 
 

Abogado del diablo 
Esta técnica puede ser empleada de diversos modos: ser asumido coyunturalmente por el facilitador o 
facilitadora o encargar que alguien del grupo haga el mencionado papel. Ponerse a propósito en el 
papel de negativo, pesimista u obstaculizador ayuda a poner en consistencia lo que los interlocutores 
están afirmando. 

Ser consistentes 
No es suficiente que los interlocutores hagan un intercambio de ideas y que generen una propuesta 
concordada. Es necesario ayudar a que el grupo evalúe la viabilidad y sostenibilidad de su posición o 
acuerdo. Ejemplos: ¿Están ustedes seguros?, ¿Cuál sería el impacto de su decisión?  
 

Mensajes en primer persona 
Como facilitadores estamos expuestos a situaciones difíciles que en ocasiones hay que afrontar con 
asertividad. Para ello es necesario que digamos cómo nos sentimos, el hecho en cuestión y cómo nos 
gustaría poder avanzar. 

La síntesis 
Una de las competencias claves del facilitador o facilitadora refiere a la capacidad de poder realizar 
una síntesis de lo que se ha mencionado en el taller, sea hasta ese momento o en un momento 
determinado. Las síntesis intermedias nos ayudan a capitalizar los aportes dando cuenta de las ideas 
fundamentales que se han vertido en ese bloque y es una manera de devolver al grupo los aportes 
sistemáticamente organizados de tal modo que facilita la continuidad y el progreso del diálogo.  
La síntesis final de la jornada recoge los elementos centrales de toda la jornada. Una buena síntesis 
final genera un clima favorable por cuanto todos los interlocutores sienten que han invertido 
positivamente su tiempo y da la sensación de avance. 
 

LA INDAGACION APRECIATIVA: 
Los Diálogos Apreciativos son una estrategia para el cambio intencional que identifica 
lo mejor de “lo que es” para perseguir sueños y posibilidades de “lo que puede ser”; 
una búsqueda cooperativa para valores, pasiones y fuerzas que dan vida que se 
encuentran en cada sistema que tiene potencial para un cambio significativo, 
inspirado y positivo para quienes participan. Cooperrider & Srivastva 

Supuestos 
• En cada grupo y comunidad hay algo que funciona. 
• donde posemos nuestra mirada, será el trozo de realidad que nos ocupará.  
• La realidad se construye en el momento: hay más de una realidad. 
• El lenguaje que usamos crea nuestra realidad. 
• Es importante valorar nuestras diferencias. 
• El acto de hacer preguntas influye en la comunidad. 
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• La gente se siente más cómoda y segura para el viaje hacia el futuro, cuando trae consigo partes de 
su pasado. Pero si podemos, carguemos buenas partes del pasado. 
 
Es la actitud que asumimos cuando los que hacemos las preguntas a quienes son los «dueños” del 
conflicto  

 es sembrar semillas para el cambio: dudas para pensar 
 es una manera de buscar situaciones, virtudes y cuestiones no dichas en el sistema de 

relaciones 
 sirve para despegarse de formas de interacción que repetimos. nos estancan y hacen daño. 

 

La indagación apreciativa puede realizarse como un proceso estructurado que atraviesa las siguientes 
fases: 
• Descubrimiento e identificar procesos que funcionan bien. 
• imaginar procesos o situaciones que podrían funcionar bien en el futuro. 
• Diseñar, planificar y prioriza esos procesos. 
• implementar el diseño propuesto. 
La idea básica es construir alrededor de “aquello que funciona”, en lugar de tratar de arreglar aquello 
que no… 
Algunos principios básicos de la indagación apreciativa: 

 partir de una curiosidad real sobre cómo funcionan las cosas y como se conforman las relaciones. 
Sobre cómo pueden funcionar mejor, distinto.  

Son mecanismos que pueden aparecer si movemos la mirada que tenemos sobre la situación: 

 no hace falta darle demasiado tiempo ni importancia al problema, aun cuando estemos 
buscando describirlo, situarlo, comprenderlo, el objetivo es buscar escenarios futuros mejores 
(mirar para adelante) 

Es una técnica que permite:  
 Avanzar frente a pautas indeseadas y repetitivas  

Estamos buscando nuevas historias, nuevas formas de narrar las historias vividas e imaginarnos 

posibles futuros mejores.  

 para entender mejor:   Todos ustedes están preocupados: ¿cómo creen que pueden superar los 
inconvenientes teniendo en cuenta las cuestiones que comparten? 

 El facilitador no es un experto no es quién va a resolver el problema ni decirles que tienen que 
hacer, por ejemplo: ¿cómo podría ser?, ¿qué pueden proponer, qué ideas surgen que puedan 
aportar y ayudarnos a avanzar? 

 Ampliar el contexto; por ejemplo: Para entender mejor: ya discutimos sobre este punto… ¿por 
qué no pasamos a ver esta otra situación? 

 Poner de manifiesto las voces silenciosas de los que aún no están participando pero que 

podrían y deberían estar allí. 

 para entender mejor: ¿qué creen que diría X si escuchará tu última propuesta? 

 
Flujo general del proceso. Veamos ¿Cuándo es útil la Indagación Apreciativa? 
 Cuando se necesita una perspectiva diferente o cuando queremos comenzar un nuevo proceso 

desde otro enfoque, más positivo y con más ventajas que lo que ya intentamos. 
 Puede ayudar a mover a los participantes o a un grupo que está bloqueado en “lo que es” hacia 

“lo que podría ser”. 
 Esta técnica la podemos usar con personas, colegas, pequeños grupos o grandes organizaciones. 

 
Principios de la Indagación Apreciativa 
• Principio Construccionista: nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestras relaciones. 
• Principio de Simultaneidad: los cambios comienzan en el momento en que nos hacemos preguntas. 
• Principio narrativo: las organizaciones son libros abiertos, y las personas son sus co-autoras. 
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• Principio narrativo: como narramos las historias de nuestra vida influye en nuestro bienestar 
personal y colectivo. 
• Principio Anticipatorio: los cambios profundos son semejantes a nuestras visiones de futuro.  
• Principio Positivo: cuanto más positiva es la pregunta, mayor y más sustentable será lo que podamos 
con-mover.  
• Principio de Totalidad: el sentido de pertenencia con el todo da sentido a los involucrados.  
• Principio de Congruencia: tratar de vivir en el presente buscando lo que necesitamos para nuestros 
futuros 
• Principio de libre contribución: las organizaciones se llenan de vida cuando las personas pueden 
decidir la naturaleza y el grado de sus contribuciones. 
• Principio de auto-co-conocimiento: no hacer suposiciones y dialogar siendo conscientes de uno 
mismo y del otro. 

 
 Referencia: hrp://apprecia5veinquiry.case.edu/research/mul5lingual.cfm?language=21 
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HERRAMIENTAS a tener en cuenta en procesos de mediación y de facilitación 
cooperativa, colaborativa y participativa e intercultural: 

 
El Círculo o concejo: 
Es una forma ancestral de reunión que ha convocado a los seres humanos en conversaciones 
respetuosas por miles de años.  
En algunas regiones del mundo esta tradición permanece intacta, pero en algunas sociedades casi se 
ha olvidado.  
Este círculo es una metodología que retoma esta tradición, y ayuda a que la gente se reúna en 
conversaciones que satisfagan el potencial para el diálogo, la plenitud y el cambio basado en sus 
saberes.  
Lo que transforma una reunión en un círculo es estar libremente dispuestos a pasar, de una 
socialización informal (o discusión de opiniones, a una actitud receptiva donde se habla y escucha 
profundamente, incorporando y practicando la siguiente estructura: 
 

Los componentes del Círculo: 
 Intención 
 Bienvenida inicial 
 saludos de reconocimiento 
 Acuerdos 
 Tres principios y tres prácticas 
 Custodios del proceso 
 saludo de despedida  
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Principios: 
 Liderazgo rotativo. 
 Responsabilidad compartida. 
 Tener un propósito superior, alrededor del cual nos reunimos. 

Prácticas: 
 Hablar con intención: darnos cuento de lo que es relevante a la conversación en ese 

momento. 
 Escuchar con atención: ser respetuoso del proceso de aprendizaje de todos 
 Auto-regular nuestro impacto: estar atento acerca de cómo influyen nuestras 

contribuciones en el grupo. 
Cuatro acuerdos: 

 Escuchar sin juzgar. 
 Lo que pasa y se dice en el círculo, permanece en el círculo (confidencialidad). 
 Ofrece lo que puedas y pide lo que necesitas. 
 El silencio también es parte de la conversación 

 
Referencias: hrp://www.peerspirit.com/gits/Circle-Guidelines-Spanish.pdf 
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El aforismo aymara   Quipnayra uñtasis sarnaqapxañani.  
se puede traducir como “mirando atrás y adelante podemos caminar en el presente futuro” 
Quiere decir que el pasado está por delante de nosotros. Esto es común a muchas lenguas indígenas. Hay varias 
lenguas indígenas que conciben el pasado como algo que tú ves por delante; el futuro, sin embargo, no lo 
conoces y por eso está atrás, en la espalda.  

 
 

No podemos solucionar nuestros problemas con el mismo nivel de 
pensamiento que usamos para crearlos.  -Albert Einstein- 

 
 

 

Resolución de problemas Diálogos apreciativos 
Sentimientos que necesitamos 
Identificamos los problemas 
Analizamos las causas 
Analizamos las posibles soluciones.  
 
Supuesto básico:  tenemos un 
problema que resolver. 

Apreciar y valorar lo mejor de “lo que es”. 
Dialogar sobre “los que debe y queremos que sea”. 
Innovar “lo que será” 
 
Supuesto básico: tenemos misterios, oportunidades de 
conocer. 
Escenarios generativos 

 
Preguntas que promueven el diálogo2  

para que piensen ellos mismos. ¿cuál es tu visión o tu postura sobre el tema? Hasta ahora te 
escuchamos contar que desean los otros. 
para que hablen desde su experiencia personal ¿cómo es un día de trabajo habitual para vos? ¿Qué 
haces los sábados cuando no trabajas? 
para que hablen entre ellos Raúl ¿qué te gustaría preguntarle a Mario en este momento? 
María: ¿cómo te sentís escuchando lo que dice Pablo? 
para que encuentren preocupaciones comunes ¿podrían mencionar algunas preocupaciones que creen 
que comparten? 
para poder hablar de miedos, incertidumbres y compromisos ¿podrían mencionar algunas 
preocupaciones y cuestiones que no tienen tan claro, que les generan más inquietud? 
para generar curiosidad y cada vez que sea posible ablandar posturas rígidas. ¿te animas a compartir 
conmigo lo que te hace sentir tan inquieta? 
Pregunten sobre lo que escucharon, tranquilos, por cura curiosidad para entender para que dijeron 
ciertas cosas los otros miembros de esta mesa……. 
para descubrir situaciones que tienen muchas dimensiones (son complejas) y así no caer en 
simplificaciones (si o no, blanco o negro, siempre o nunca) 
¿podrías describir con un ejemplo lo que estas proponiendo? ¿cómo te organizarías prácticamente? 
para generar pensamientos creativos y no respuestas con argumentos obvios. 
Dijiste que no deberíamos decidir nosotros solos sino plantearlo en asamblea. ¿Podrías proponer 2-3 
ideas de que y como lo harí 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Adaptado de propuesta de S. Littlejohn 
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World Café 
El World Café o Café Mundial es una metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor 
de asuntos que importan, en situaciones de la vida real.  
 
Es una metáfora provocativa: 
a medida que creamos nuestras vidas, organizaciones, o comunidades, estamos moviéndonos entre 
"mesas" de un Café. 
 
Tanto como proceso conversacional, como patrón de sistemas vivientes, el World Café tiene 
consecuencias -inmediatas y prác5cas- en los diseños de reuniones y conferencias; las planificaciones 
estratégicas; la creación de conocimiento; la innovación rápida; el involucramiento de actores, y 
cambios de gran escala.  
 
Vivir un World Café en acción también nos ayuda a tomar decisiones, personales y profesionales, 
acerca de maneras más satisfactorias de participar en las conversaciones que modelan nuestras vidas. 
 
Principios operativos 

• Establecer el contexto 
• Crear un espacio acogedor 
• Explorar preguntas que importan 
• Alentar la contribución de cada uno 
• Conectar diversas perspectivas 
• Escuche percepciones, opiniones y preguntas inesperadas y que van más allá.  
• Haga visible el conocimiento colectivo 

 
Supuestos 

 Sin importar quiénes somos, podemos trabajar juntos muy bien. 

 Las personas ya poseen sabiduría y creatividad para confrontar los desafíos más difíciles. 

 La inteligencia emerge a medida que el sistema se conecta a sí mismo, de manerascreativas y 
diversas. 

 
¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de hablar y pensar 
juntos, más profundamente, acerca de los asuntos cruciales que 
enfrentan nuestras comunidades, nuestras organizaciones, 
nuestras naciones y nuestro planeta? ¿Cómo podemos acceder a la 
inteligencia y sabiduría colectiva, que necesitamos para crear 
caminos innovadores?  -Juanita Brown & David Isaacs- 
 
 

 
 
 
 
 

La configuración general de un World Café 
• Se sientan a 4 o 5 personas por mesa 
• se establecen rondas progresivas de conversaciones. Usualmente de 20 a 30 minutos cada 
una, alrededor de buenas preguntas. 
• pedimos que una persona permanezca en cada mesa, como “anfitrión de mesa” e invite a las 
restantes a moverse hacia otras mesas como “embajadores de ideas”. 
• Pedimos al anfitrión de mesa que comparta los descubrimientos, preguntas, e ideas claves, 
cuando las personas nuevas llegan a su mesa. 
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Luego de terminar las rondas, damos tiempo para que todo el grupo coseche las 
conversaciones. 
 

 
 
¿Cuándo usar World Café? 
Cuando hay 12 personas o más. Tiene un formato muy flexible y se adapta a diferentes  
propósitos: compartir información, construir relaciones, profundizar la exploración reflexiva y la 
planificación de acciones.  

 

Es particularmente efectivo para que emerja la sabiduría colectiva de los grandes grupos con personas 
diversas. 

 
Materiales necesarios 

 Pequeñas mesas, preferentemente redondas 

 Sillas para los participantes 

 Manteles 

 Papeles para cubrir las mesas 

 Marcadores 

 Pizarra o un gran panel para cosechar el conocimiento colectivo y los descubrimientos 

 Tarjetas con la etiqueta del café 

 Materiales para la cosecha 
 
Etiquetas del Café 

 Enfócate en lo que importa 

 Contribuye con tus pensamientos 

 Habla con la mente y el corazón 

 Escucha para comprender 

 Vincula y conecta ideas 

 Descubre percepciones y preguntas más profundas 

 Juega, haz garabatos, dibuja. Se puede escribir en los manteles… 
Más información en: hrp://www.theworldcafe.com/ 
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Espacio Abierto 
Espacio Abierto es una manera de crear reuniones y eventos inspiradores para cualquier tipo de 
personas, en cualquier organización o comunidad. 
Los participantes crean y coordinan su propia agenda, con sesiones de trabajo simultáneas, alrededor 
de un tema central y de importancia para ellos.  
Durante el proceso, las personas comparten experiencias, escuchan y comprenden diferentes miradas 
y, lo que es más importante, aprenden unos de otros. El desarrollo de todo el evento es básicamente 
auto-organizado y conducido por el interés acerca de un tema y la responsabilidad (el interés de hacer 
algo al respecto) de cada participante. 
Se basa en la creencia de que tenemos la capacidad para construir juntos el futuro. Esto 
se expresa de modo concreto, ya que todos los logros de la reunión son registrados y 
compartidos en un documento final, generado por los mismos participantes. 

      
 
Única Ley: La Ley de los dos pies o de la movilidad 
¡Si usted no contribuye con la conversación, o la conversación no le aporta nada, use sus dos pies!... y 
muévase a otra conversación, donde pueda aportar y aprender. 

Dos Roles: Abejas y Mariposas:  
Muchas organizaciones y personas pasan gran cantidad de tiempo tratando de asegurarse de que 
nada las sorprenda… Cuando este esfuerzo tiene éxito, un cierto grado de comodidad es sin duda 
experimentado; pero esto tiene un precio: las cosas se vuelven bastante aburridas, y la creatividad es 
difícil de encontrar.  
 
En este Espacio Abierto, la Sorpresa es la esencia de lo emprendido.  
 

Referencias: hrp://www.openspaceworld.org/ 
 
 

 
 
 
 

El proceso:
círculo de apertura y co-creación 
de agenda 

mercado comunitario; puesta en 
común los temas 

sesiones de conversaciones  

círculo de cierre 
 

4 Principios 
• Quienquiera que venga, es la 
persona correcta 
• Cualquier cosa que suceda, es lo 
que podía suceder 
• Cuando sea que empiece, es el 
momento correcto 
• Cuando sea que termine, está 
terminado 
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Pro Acción Café (PAC) o café colaborativo 
Es un espacio para las conversaciones creativas y orientadas a la acción, 
donde los participantes son invitados a traer sus proyectos, ideas, preguntas, iniciativas… o 
cualquier cosa que se sientan “llamados a hacer” y necesiten ayuda para hacerlo. 
El PAC, es una mezcla de las metodologías de World Café y Espacio abierto u Open Space 
 
¿Para qué sirve el PAC- Café? 
Como proceso conversacional, el PAC es una metodología innovadora y colectiva para 
convocar 
conversaciones -acerca de preguntas y proyectos- que son importantes para las personas que 
asisten.  
Como en el World Café, estas conversaciones se unen y construyen -unas a otras- a medida 
que las personas se mueven entre mesas, polinizan ideas y ofrecen nuevos descubrimientos a 
las preguntas y temas que son importantes para su vida, su trabajo, su organización, o 
comunidad. 
Como proceso, el PAC puede evocar y hacer visible la inteligencia colectiva de cualquier 
grupo, al incrementar la capacidad de las personas para la acción efectiva. Puede ser usado 
con personas que no se conocen y/o con un grupo específico, (ej: organización, comunidad) 
para que sostengan conversaciones creativas, reflexivas e inspiradoras, que lleven a acciones 
más sabias y colectivamente creadas. 
 
Procedimiento del PAC-Café 
Comienza con un rápido círculo de ingreso para conectar con el propósito de la sesión, y 
entre las personas presentes. 
 Si este ya tuvo lugar como parte de un proceso más grande, vamos directamente a la 
construcción de la agenda. 
Se necesitan entre 2 a 3 horas y media para un buen PAC. Invite a los participantes a pasar al 
frente con sus proyectos, y pedirle a la comunidad la ayuda que necesitan para pasar a la acción. 
Las personas con los proyectos se paran, los anuncian y los escriben en la agenda, en un lugar 
que se corresponde con una mesa de café numerada. 
Cuente la cantidad de participantes dividido por cuatro, para obtener la cantidad de 
proyectos que pueden ser trabajados (por ejemplo, con 40 personas podemos trabajar un 
máximo de 10 
proyectos).  
 

El principio es que se ayuda al primero que llega. 

 
Si tenemos menos proyectos, agregamos sillas a las mesas de café, pero no más de 5 en cada 
mesa. Durante este proceso, todos los participantes “contribuyentes” (aquellos que no 
pasaron al frente con un proyecto) van a apoyar 3 proyectos diferentes. 
 
Cuando la agenda ha sido creada, invite a los “emprendedores” a ir hacia las mesas 
numeradas 
(ellos asumirán el rol del “anfitrión de mesa”, como en un World Café). Invite también a los 
contribuyentes, a pasar a la agenda y elegir el tema (mesa) al que irán primero. 
 
Habrá 3 rondas de conversaciones de 20 a 30 minutos. Cada una, guiada por algunas 
preguntas generales que ayudarán a profundizar y a enfocar las conversaciones: 
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Ronda 1: 
¿Cuál es la búsqueda detrás de este proyecto/pregunta?: profundiza la necesidad y propósito de este 
llamado. 
 
Ronda 2: 
¿Dónde está el proyecto hoy? ¿Qué más necesita?: cuando la búsqueda ha sido profundizada, explore 
aquello que podría hacer más completo y posible este proyecto. 
 
Al final de la 2da ronda, y antes de comenzar la 3era,  
se invita a los emprendedores, a reflexionar solos acerca de estas 3 preguntas (20 a 25 minutos): ¿Qué 
estoy aprendiendo de mí mismo?;¿Qué estoy aprendiendo de mi proyecto?; ¿Qué próximos pasos 
daré?; ¿Qué ayuda necesito todavía? 
Durante este tiempo, se pueden trabajar las mismas preguntas con el grupo de contribuyentes que 
siguen en las mesas, para profundizar su experiencia colaborativa. 
 

Ronda 3: 
Cuando los emprendedores regresan a sus mesas, 3 nuevos contribuyentes los visitan para 
escuchar su cosecha, sus aprendizajes, sus pasos, la ayuda necesaria, y así pueden ofrecerles 
cualquier información/percepción, o apoyo complementario. 
Entre cada ronda esta bueno prever cortes para que todos puedan beber, relajarse, y estar listos para 
el trabajo.  
 
Finalizada la 3era ronda, todos vuelven a reunirse en círculo, y se invita a los emprendedores de 
cada mesa a compartir sus respuestas a estas dos preguntas: 
• ¿De qué estoy agradecido? 
• ¿Cuáles son mis próximos pasos? 
Podemos terminar el PAC con un gesto colectivo que aprecie el trabajo hecho, las ayudas ofrecidas y 
recibidas. 
 

Reference: hrp://sites.google.com/a/pro-ac5on.eu/pro-ac5on-caf-/how-to-become-a-host/hos5ng-kit 
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La cosecha 
 
¿Cuantas buenas conversaciones y descubrimientos sorprendentes se pierden, porque nunca son 
registrados, comparados, o actuados? 
La mayoría de las cosechas son hechas para cerrar un proceso, o parallevarnos hacia el próximo nivel 
de comprensión y siempre, para permitirnos saber y comprender en conjunto.    
 
Planear la Cosecha 
Esto comienza con el proceso de diseño y sigue con él.  Un claro propósito y algunos criterios (acerca 
de qué consideramos un éxito en esta cosecha) agregarán claridad y dirección.  
¿Qué sería útil y agregaría valor, y en qué forma serviría mejor? 
 
Una lista de verificación, para planear la cosecha: 
• ¿Cuál es su intención? 
• ¿Quién se va a beneficiar? 
• ¿Cómo podemos agregar valor a este trabajo, ¿cómo -esta cosecha- puede rendir al máximo? 
• ¿Qué forma o qué medio será más efectivo? 
• ¿Quién debería cuidar o realizar la cosecha? 
• ¿Cuál es el ritmo correcto? 
 

 
 
Plantar las semillas 
Las preguntas alrededor de las cuales estructuramos la conversación, se vuelven las semillas para la 
cosecha.  
Todos los campesinos conocen que plantar, depende de la estación y de las condiciones. No se puede 
plantar cuando quiere. Plantamos cuando las condiciones son correctas para maximizar el 
rendimiento. En los procesos participativos, esto significa ser sensible al “momento oportuno”, para 
hacer las preguntas. 
Al sembrar las semillas que conducirán la indagación (identificando y haciendo las preguntas 
estratégicas y significativas) usted determina el resultado.  
Así que, al planear la cosecha, nos preguntemos: “¿Cuál es el fruto que este proceso necesita dar?, 
¿Qué información, ideas, resultados nos beneficiarán aquí y ahora, y qué podría llevarnos al próximo 
nivel de indagación?” 
El proceso es continuo. Con cada parte del proceso, usted cosecha algo. 
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Usted necesita parte de la cosecha ya mismo, para ayudarle a pasar al próximo proceso. Otra parte de 
la cosecha, usted la necesitará más tarde. Así que, parte de planificar la cosecha, es también conocer 
para quiénes, cuándo y cómo usted la necesitará. Otra parte de la planificación, es preguntarse en 
cuáles formatos la cosecha le servirá mejor. 
 
Recolectar los frutos 
La manera más simple de cosechar es registrar lo que fue dicho y hecho, el resultado de las 
conversaciones, etc. Esto crea un registro o memoria colectiva. 
El registro puede ser hecho en palabras: 

 Sus notas, las cuales serán subjetivas 

 O transcripciones de conversaciones registradas en cintas, etc. Lo cual será objetivo. 

 El registro también puede ser hecho con dibujos/fotos/videos/film: Las imágenes recuerdan 
sentimientos, atmósferas, situaciones otras, registran lo verbal y lo visual 

 
En la fase de planificación, es útil pensar la manera en que usted quiere cosechar. ¿Qué clase 
de registros, planillas, etc. le ayudarán a reunir la información, o el conocimiento relevante? 
 
Preparar y procesar los frutos 
Crear una memoria es el primer paso. Cuando recogemos los frutos o semillas para procesarlos, 
algunos serán usados enseguida, algunos serán usados para procesarlos luego… y algunos serán 
usados como semillas para las próximas temporadas. 
El segundo paso es encontrar un sentido y significado colectivo. Es aquí donde agregamos valor y 
hacemos útil la información. Hay muchas maneras de hacer esto. La idea general es tomar muchos 
pedacitos de información y transformarlos en sistemas completos, que son un todo en sí mismo, pero 
que también son parte de otro gran todo. 
 
La creación de significado, también puede ocurrir en estos niveles: 
Cosechar a partir del pasado: Puede mirar hacia atrás y preguntar: ¿Qué aprendí? ¿Qué tuvo sentido? 
¿En qué punto del camino estamos? ¿Cuáles son los próximos pasos?  
 
Cosechar el presente: ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué patrones están emergiendo? 
 
Cosechar para el futuro: Puede mirar hacia delante: busque los asuntos que piensa/siente/ 
sabe que servirán de base para la próxima indagación. 
 
Cosechar para el surgimiento: ¿Qué pregunta, si fuera respondida, nos llevaría al próximo nivel? 
 
Cosechas visuales 
Del mismo modo que un registro escrito, un audio o un video crean una memoria, un registro 
visual crea una memoria visual. Una memoria visual puede ser muy poderosa (tal como es un 
mapa mental) ya que con5ene mucha información, que está disponible de una sola mirada. 
 
 

Referencias: 
hrps://www.facebook.com/groups/165804873560634/ 

1 
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Los cuatro pétalos 
 
Hay cuatro prácticas básicas claves para la facilitación de procesos participativos. 
 
1. Estar presente (presentar) 
2. Participar en conversaciones (practicar) 
3. Convocar/Facilitar conversaciones (contribuir) 
4. Volverse una comunidad de práctica (co-crear) 
 
Estar totalmente presentes, participar en conversaciones, ser un buen anfitrión de 
conversaciones, y contribuir con los demás en la co-creación…son cosas que pueden ser fácilmente 
comprendidas, pero que necesitan una práctica continua para poder incorporar estas habilidades. 

 
Una práctica significa hacer algo -activa y regularmente-para mejorar una habilidad  

 
Estar presente  
significa mostrarte preparado y sin distracciones, tener clara la necesidad y tu contribución personal. 
Esto desarrolla la práctica personal de la curiosidad, acerca de los resultados de cualquier reunión. 
Significa hacer espacio para un tiempo de trabajo con los demás. 
Si estás distraído, fuera de lugar, o en diferentes lugares… no puedes estar presente en uno. Para que 
la reunión tenga resultados profundos, cada persona en la sala debería estar totalmente presente. 
Estar presente significa también estar consciente de uno mismo, de las otras personas, de lo que te 
influye, y de cómo uno influye a los demás. 

 
Practicar participando en conversaciones 
Esté dispuesto a escuchar plenamente, respetuosamente, sin juzgar ni pensar que usted ya tiene todas 
las respuestas, practique conversaciones significativas… 
 
La conversación es un arte, no es sólo hablar. Demanda que nos escuchemos unos a otros 
cuidadosamente y que ofrezcamos lo que podemos, al servicio del todo. La curiosidad y el juicio no 
pueden vivir juntos en el mismo espacio. Si estamos juzgando lo que escuchamos, no podemos ser 
curiosos acerca del resultado, y si hemos llamado a una reunión porque el camino por delante no está 
claro, debemos estar abiertos. 
Sólo practicando conversaciones significativas podemos encontrar nuestra mejor práctica juntos, y 
bajar la velocidad, para que la sabiduría y la claridad puedan surgir más rápidamente. Cuando 
hablamos por hablar, no nos escuchamos. 
 

Convocar y Facilitar conversaciones 
Para invitar e iniciar conversaciones que importan, encuentre y utilice preguntas poderosas con los 
interesados, y entonces asegúrese de cosechar los patrones, descubrimientos, aprendizajes y acciones  

 
Ser anfitrión de conversaciones es más que facilitar. Significa tomar la responsabilidad de crear y 
sostener el “contenedor”, en el cual un grupo de personas pueden hacer su mejor trabajo juntas. 
Usted puede crear este contenedor usando los siete ayudantes como punto de partida, 
Puede comenzar ya mismo a convocar conversaciones… pero cuanto más preparado esté, mejor. La 
mejor preparación es estar totalmente presente. 
 
Lo que tenemos que hacer es:  discernir la necesidad, clarificar el propósito de la reunión, preparar 
una pregunta poderosa para iniciar la conversación, y conocer cómo cosechar esa conversación para 
asegurar que el resultado sea sustentable… y el esfuerzo valga la pena! 
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Co-crear con otros: volviéndonos una Comunidad de Práctica 
Estar dispuestos a co-crear y ser co-anfitrión con otros, mezclando conocimientos, experiencias y 
practica  
 
La cuarta práctica es acerca de participar en conversaciones sin ser un espectador, y contribuir al 
esfuerzo colectivo de sostener resultados. Las mejores conversaciones suceden cuando 
escuchamos lo que está “en el medio”: o sea, aquello que está surgiendo desde el centro de 
nuestras colaboraciones.  
No se trata de equilibrar intereses individuales, sino de encontrar lo que es nuevo. Y cuando esto es 
descubierto, todos tienen en claro cuál es el trabajo y con qué pueden contribuir. 
En un verdadero proceso co-creativo se vuelve irrelevante quién dijo algo, o contribuyó con algo: el 
valor está en la sinergia…cuando cada uno construye sobre el conocimiento del otro, y cuando “el 
todo” se vuelve mucho más grande que la suma de las partes. 
Es así como los resultados se vuelven sostenibles en el tiempo: ellos formarán parte de una red de 
relaciones que surge en una conversación de quienes trabajan juntos.  

 
 

Referencia: 
hrp://www.arto~os5ng.org 
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En la web: 
Art of Hosting: comunidad internacional de facilitadores de conversaciones significativas 
hrp://www.artofos5ng.org 
hrp://www.artofos5ng.ning.com/group/spanishlanguagegroup 
hrps://www.facebook.com/groups/aoh.argentina/ 

Espacio Abierto 
hrp://www.openspaceworld.com 

World Café 
hrp://www.theworldcafe.com 
hrp://www.theworldcafecommunity.org/ 

Círculo 
hrp://peerspirit.com/wp-content/uploads/2014/06/Circle-Guidelines-Spanish.pdf 

Presencing 
hrps://www.presencing.com 

Indagación Apreciativa 
hrp://www.ins5tutoideia.es 
hrps://apprecia5veinquiry.case.edu 
hrp://www.champlain.edu/apprecia5veinquiry 

Facilitación visual 
hrp://pataleta.net 

Instituto Elos: Emprendimientos ciudadanos a través de la participación colectiva. 
hrp://ins5tutoelos.org 

Conversaciones para Todos: Facilitación de procesos participativos. Formación de facilitadores. 
Experiencias participativas de aprendizaje. 
hrp://www.conversacionesparatodos.com 

hrps://www.facebook.com/conversacione
sparatodos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


