
LA PECERA - JUEGO DE ROLES  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 

 

Los participantes hablan de un tema en un formato de juego de 
roles para representar las diferentes perspectivas de una 
variedad de interesados. Se ubican las sillas en círculo con una 
silla vacía y múltiples círculos concéntricos para quienes 
escuchen el debate. Los que escuchan pueden sumarse a la 
conversación: para ello se sientan en la silla vacía y aportan la 
visión de un interesado que aún no se ha representado. 

OBJETIVO Ver un asunto desde múltiples perspectivas, entender los 
modelos mentales que impulsan las conductas de diversos 
interesados. 

RESULTADOS ESPERADOS Los participantes adquirirán una comprensión más profunda de 
los modelos mentales y su impacto en patrones estructurales y 
conductuales y aumentarán su capacidad de ver un asunto desde 
múltiples puntos de vista. 

TIEMPO TOTAL 1 hora 15 minutos. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Al menos 12. 

MATERIALES Sillas en círculos concéntricos. 

AMBIENTE Espacio abierto. 

 
MARCO INTRODUCTORIO  
Uno de los hábitos de los pensadores sistémicos es la capacidad de cambiar las perspectivas y 
asimilar todos los distintos puntos de vista de una situación. Esto nos ayuda a entender los 
diferentes aspectos y creencias que generan y sostienen las estructuras y patrones.Tenemos que 
poder identificar a todos los interesados a quienes concierne un asunto o están involucrados con él y 
entender su perspectiva de manera que podamos lograr una solución que aborde esos asuntos y en 
última instancia beneficie a todos. 
 
Vamos a seleccionar uno de los eventos de ayer para trabajar con él y hacer un diálogo de juego de 
roles para explorar los distintos modelos mentales, creencias y problemas de este tema. Elegiremos a 
cinco interesados que representen y pediremos a un voluntario que se convierta en ese personaje: la 
persona que hable por ellos usará un letrero colgado del cuello. Vamos a usar una estructura 
denominada "pecera" como técnica para hablar de un tema en un grupo grande. 
 
Nota: La técnica de la pecera se puede utilizar como una alternativa a los tradicionales debates, 
paneles y presentaciones largas para fomentar la participación dinámica y abordar temas 
controvertidos. 
 
 
 
 
 



PROCESO 
 
PASO 1  - Configure la pecera y explicar el proceso 
Colocar las sillas en la estructura de pecera.  De cuatro a cinco sillas están dispuestas en un círculo 
interno. Esta es la pecera. Las sillas restantes están dispuestos en círculos concéntricos fuera de la 
pecera. Nuestra pecera será ocupado por las diferentes posiciones de los interesados, mientras que el 
resto del grupo se sientan en las sillas fuera de la pecera. En una pecera abierta, una silla se deja 
vacía - esta puede ser ocupado por cualquier miembro de la audiencia que le gustaría llegar y añadir 
sus pensamientos, preguntas o la perspectiva de un actor diferente. Se van después de que hacen su 
punto o hacen  su pregunta y dejan la silla vacía de nuevo para que otros participantes intervengan. 
El facilitador  introduce el tema y los participantes comienzan a discutir el tema. El público fuera de 
la pecera escucha  la discusión. La discusión continúa con los participantes que con frecuencia 
entran y salen de la pecera. 
 
PASO 2 - Elija el tema y las partes interesadas 

• Como grupo, seleccione un evento o situación para explorar más profundamente. 
• Pida al grupo que elija cinco grupos de interés específicos, (opcional: incluir un Ser futuro y 

uno de la naturaleza para participar en el juego de roles) y los voluntarios que representará a 
estos personajes. os Seres Futuros y de la Naturaleza no tienen voz y, a menudo no se toman 
en cuenta como actores, pero están profundamente afectados por nuestras decisiones y 
acciones por eso los incluiremos en este proceso. 

• Algunos otros grupos de interés podrían ser: conservacionistas sin fines de lucro, persona de 
negocios locales, ejecutivo de la industria corporativa, activista, funcionario del gobierno, 
pescador, agricultor, miembro de la comunidad, científico, estudiante, etc. Pídales que traten 
de representar auténticamente la parte interesada con la mayor precisión como sea posible, 
sin satanizar o caricaturizar sus personajes. 

• Si hay otro interesado que necesita hablar o ser representado, la silla vacía que está 
disponible para otras perspectivas. 

 
PASO 3 - Facilite una discusión 

• El facilitador debe moderar la discusión, trabajando para ser inclusivo, extraer las diferentes 
perspectivas y asegurarse de que todos tengan la oportunidad de hablar. 

• Pida a cada participante que se presente a sí mismos y haga una declaración de apertura y 
comparta su perspectiva y principales preocupaciones sobre el tema. En el curso de la 
conversación, el facilitador debe tratar de extraer lo siguiente: 

o ¿Cuáles son los valores, preocupaciones y creencias subyacentes de cada grupo de 
interés sobre el tema? 

o ¿Cuál es su opinión acerca de los sistemas y estructuras en su lugar? ¿Quién se 
beneficia? A quién afecta? ¿Quien decide? 

o ¿Qué recomendaciones tienen para soluciones que beneficien a todos o la mayoría de 
las partes interesadas? 

• Cuando falten 10 minutos para el final, puede pedir una declaración final y un compromiso 
que puede hacer para que el proceso avance. 

• Gracias a todos por su participación. 
 

PASO 4 - Reflexión 
• ¿Qué hemos aprendido de esta actividad que no sabíamos antes? 
• ¿Por qué es valiosa esta actividad? ¿Cómo se puede aplicar? 
• ¿Cómo podemos incluir más participación y las aportaciones de las diferentes partes 

interesadas en nuestro trabajo 
 


