
CAFÉ MUNDIAL 
(Fuente: adaptado de Juanita Brown y David Isaacs) 

ÁREA/S DE INTERÉS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Diálogo; visión; planificación de acción; colaboración; 
resolución de problemas; reflexión y aprendizaje sobre cualquier 
tema 

 

En pequeños grupos, se invita a los participantes a compartir e 
ilustrar visualmente las ideas que surgen a partir de preguntas 
específicas. Hay varias rondas, cada una con un nuevo grupo de 
personas y una nueva pregunta. Al final hay una conversación en 
grupo grande sobre los temas, patrones y perspectivas que 
surgieron. 

RESULTADOS ESPERADOS  Diálogo significativo; profundizar el entendimiento de un 
problema comunitario de forma colaborativa; generar los pasos 
concretos siguientes e ideas sobre cómo actuar o desarrollar una 
visión compartida; cultivar la conexión y la confianza entre los 
distintos interesados. 

TIEMPO TOTAL 30 minutos – 3 horas 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Por lo menos 12 

MATERIALES Papel de rotafolio; marcadores; mesas y sillas de cafetería o 
cojines (si es posible) 

AMBIENTE Sala grande: Si es posible, organizar las mesas de café con cuatro 
a ocho sillas cada una en un patrón aleatorio en la sala. Cúbralas 
con manteles de papel de carne, una jarra de marcadores y 
cualquier otro elemento decorativo que pueda añadir calidez a la 
sala. Si no hay mesas disponibles, organice estaciones en el 
suelo. 

 

MARCO DE INTRODUCCIÓN 

Café Mundial (World Café en inglés) es una tecnología social y creativa para apoyar la 
colaboración y el co-pensamiento grupal. Se basa en algo que todos sabemos hacer – tener una 
buena charla – y asume que la gente ya tiene dentro de sí misma la sabiduría y creatividad para 
abordar eficazmente sus desafíos y oportunidades más importantes. 

 

PROCESO  



   

Antes de facilitar una sesión de Café Mundial, pensar en preguntas generativas que tengan 
sentido para el contexto y la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de la conversación?  ¿Es aprender 
algo, lograr una visión compartida o planificar acciones en conjunto?  Deje que el objetivo 
enmarque la formulación de las preguntas.  

• Organice pequeñas mesas cuadradas que puedan tener por lo menos cuatro personas cada 
una. (Si no se dispone de ese tipo de mesas, está bien tener múltiples “puestos” en el suelo).  

• Colocar sobre cada mesa un trozo grande de papel de envolver o de rotafolio y varios 
marcadores. 

• Invite a los participantes a que encuentren un sitio, idealmente con personas que no 
conozcan mucho. 

• Pida a los participantes que levanten sus manos si han tenido algunas una conversación 
realmente buena. Pregúnteles que hizo que fuera buena y que escriban sus respuestas en el 
rotafolio. Explique que una buena conversación es nuestra aspiración para la próxima hora. 

 

Explicar el proceso:  

EN UNA SESIÓN DE CAFÉ MUNDIAL, un proceso que se usa en todo el mundo para el 
pensamiento colectivo y la colaboración, cuatro personas se sientan en una mesa estilo cafetería 
o en un pequeño núcleo de conversación para explorar un tema o problema que importa a su 
comunidad u organización. Otros participantes se sientan en mesas cercanas o en grupos de 
conversación exploran preguntas similares al mismo tiempo.  

 

A MEDIDA QUE HABLAN, se anima a los participantes a que escriban ideas clave usando 
palabras e imágenes en los manteles de papel que se han colocado para ese fin. El mantel debería 
ser una representación visual de la conversación de esa mesa. ¡Dibujar garabatos y capturar las 
preguntas y perspectivas son una parte importante de este proceso!  

 

DESPUÉS DE LA RONDA INICIAL de conversación en estos grupos pequeños con una duración 
de alrededor de diez minutos, se invita a los participantes a que cambien de mesa. Cuando los 
participantes se trasladan, llevan ideas y percepciones clave de su conversación previa en el grupo 
recién formado. Además, un “anfitrión de mesa” se queda en cada mesa para saludar a los recién 
llegados y/o compartir imágenes clave, percepciones y preguntas que surgieron del diálogo 
anterior realizado en esa mesa. Este proceso se repite en dos, tres o cuatro rondas. 

 

PARA TERMINAR, todos los participantes se involucran en una conversación grupal completa 
para “cosechar” las ideas y recomendaciones clave que surgieron. 

 

Explicar la etiqueta:  

Algunas prácticas simples permiten a los participantes apoyarse entre ellos al hablar y escuchar 
de verdad, y al estar más consciente de cómo cada participante contribuye a un colectivo. Es muy 
útil publicar y compartirlas con el grupo al principio de la sesión de Café Mundial. 

 Centrarse en lo que importa. 



   

 Aportar sus opiniones. 
 Hablar con la mente y el corazón. 
 Escuchar para entender. 
 Enlazar y conectar ideas. 
 Estar atentos juntos a percepciones y preguntas más profundas. 
 Escribir, hacer garabatos y dibujar en los manteles. 
 ¡Divertirse! 

 

Empezar con la primera ronda haciendo la primera pregunta. 

• Cuando se acerque el plazo, dar a los participantes una advertencia de 2 minutos antes para 
completar sus pensamientos y concluir sus conversaciones. 

• Invitar a cada mesa a que designe un anfitrión que se quede en la mesa y todos los demás que 
encuentren un sitio en una mesa con un grupo nuevo de personas. 

• Presentar la siguiente pregunta y recordar al anfitrión que haga un breve resumen de los 
elementos destacados en esa mesa durante la ronda anterior. 

• Una vez que se han completado todas las rondas, pida a los anfitriones que cuelguen sus 
manteles en la pared o invite a los participantes a que recorran las mesas y hagan un ”recorrido 
de la exposición”. 

• Después de que todos hayan tenido la oportunidad de mirar los manteles, invite a los 
participantes a que se reúnan para informar los últimos comentarios. 

  

REFLEXION  

Repasar cada pregunta y pedir los elementos destacados y conexiones que los participantes que 
hayan notado. Si quiere, invite a una o dos personas que representen visualmente al grupo 
completo de conversación dibujando y documentando las ideas clave en el papel de carnicería en 
el pared. Si hay poco tiempo, solo pida  reflexiones generales y elementos destacados en vez de ir 
pregunta a pregunta. 

• ¿Qué notaron? ¿Qué patrones surgen? 
• ¿Cómo fue el proceso? 
• ¿Cómo puede aplicar esta técnica en su trabajo? 
• ¿Dónde vamos desde aquí? 
 Consejos:  Si es posible, encuentre un registrador gráfico o artista visual para 

capturar las ideas del grupo en un mural usando texto y gráficos que ilustren los 
patrones de la sesión de información del grupo al completo.  

Asegúrese de que sus preguntas sean relevantes y significativas para los participantes. Deberían 
ser preguntas abiertas y facilitar un amplio rango de diálogo y posibilidad. 

 

VARIACIONES  

Este es un proceso muy adaptable que puede usarse con una variedad de edades, niveles 
educativos y puestos de los interesados para facilitar conversaciones significativas sobre cualquier 
tema.  Por ejemplo, si usted trabaja con jóvenes o comunidades con bajos niveles de 
alfabetización, puede alentarlos a que hagan dibujos como respuestas a las preguntas. 

 


