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¿Qué es el
Café Mundial?

E

l Café Mundial es una metodología fácil de usar
para crear “redes vivas” de diálogo colaborativo,
alrededor de asuntos que importan. Es un proceso de
conversación humana, cálida y significativa que permite a
un grupo de personas dialogar sobre preguntas poderosas,
para generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos,
en un ambiente acogedor y amigable, semejante a la
conversación informal que pude presentarse en una
cafetería o alrededor de un café.
Diferentes Cafés en diferentes contextos fueron llamados
de diferentes maneras, para satisfacer diferentes objetivos.
Por ejemplo: Cafés creativos, Cafés estratégicos, Cafés de
liderazgo, y Cafés comunitarios. Las conversaciones del
Café Mundial están basadas en los principios y el formato
desarrollados por el World Café: un movimiento global
que apoya conversaciones que importan en contextos
corporativos, gubernamentales y comunitarios en todo el
mundo.
Situar el
contexto
Crear un
ambiente
abale y
acogedor

Recopilar y
compartir
descubrimientos
colectivos

Escuchar
nuevas
ideas y
compartir
descubrimientos

Conectar
perspectivas
diversas

Café
Mundial

Explorar
asuntos que
nos importan

Animar a
que todos
contribuyan

Café Mundial o World Café es una metodología para
la gestión de grupos grandes nacida en el campo del
Desarrollo Organizacional (Bunker & Alban, 2006; Holman,
Devane, & Cady, 2007). Fue probada por primera vez en la
década de los noventa, y a partir de entonces se ha aplicado
en diferentes contextos (Brown & Isaacs, 2005). Más
recientemente se describe su uso en otros trabajos tales
como Ritch y Brennan (2010) y Prewitt (2011) Es un proceso
conversacional que permite participar a los estudiantes en
un diálogo constructivo alrededor de preguntas relevantes
y que busca fomentar el aprendizaje colaborativo y el
compromiso personal (Tan & Brown, 2005).
El Café Mundial, nos permite ver nuevas maneras de
“marcar la diferencia” en nuestras vidas y trabajos. El poder
de la conversación es tan invisible y natural que a menudo
pasa desapercibido. Por ejemplo, piensa en todos los
aprendizajes y decisiones que ocurren cuando las personas
se mueven “de una conversación a otra” dentro de nuestras
organizaciones y/o comunidades.

“
“

Los seres humanos queremos hablar juntos de las
cosas que nos son importantes”
A medida que hablamos juntos, podemos tener
acceso a una sabiduría, que solo se encuentra en la
colectividad.

¿Y si consideramos todas estas conversaciones como un
gran Café dinámico? (donde cada conversación es como
una “mesa” en una red más grande de conversaciones vivas,
y esta red representa el “proceso central” para compartir
nuestro conocimiento colectivo y dar forma a nuestro
futuro). Una vez que nos damos cuenta del poder de la
conversación como un proceso clave en todos los aspectos
de nuestras vidas, podemos usarlo de manera más efectiva
para beneficio de todos.
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¿Qué es lo escencial acerca
del Café Mundial?

Con el tiempo y a consecuencia de las experiencias
obtenidas en la práctica, se han definido una serie de
lineamientos para poner las conversaciones al servicio del
diálogo y el compromiso. Si se usan estos lineamientos
al plantear reuniones y encuentros, se encontraran siendo
capaz de crear un ambiente único donde es probable que
ocurran resultados útiles y sorprendentes. Un Café Mundial
es siempre íntimo, aun cuando escala hacia grupos muy
numerosos.
Debemos recordar que el Café Mundial es una metodología
que está al servicio y responde a la necesidad de sostener
conversaciones grupales significativas que impulsen
diálogos creativos e innovadores sobre temas relevantes,
de tal forma que se generen ideas y acciones valiosas para
enfrentar de manera efectiva diversos tipos de desafíos y
oportunidades. Es un proceso de dialogo y reflexión para
la acción, que mediante un enfoque dinámico, cálido y
enriquecedor, permite acceder a la inteligencia colectiva de
uno o varios grupos, generando consensos, compromisos y
sentido de propiedad de las ideas surgidas.

Supuestos:

“
““
“
“

Las personas ya tienen en ellas el conocimiento, la
sabiduría y la creatividad para confrontar los desafíos
, incluso los más difíciles (ya está presente y es
accesible)”
Las respuestas que necesitamos están disponibles”

Un Café Mundial ofrece una experiencia profunda de
contacto e intercambio fluido y libre de ideas entre personas
que se reconocen como igualmente valiosas, en la que se
privilegia la capacidad de escuchar y ser escuchado. Está
dirigida a todo tipo de miembros de una organización
o comunidad, sin importar su antigüedad, preparación,
función o nivel jerárquico, y a personas deseosas de explorar
situaciones que les sean importantes.

El Café Mundial puede ser utilizado para una gran
diversidad de temas:

Procesos de creatividad e innovación
Coordinación de acciones
Generación de visión compartida
Generar prácticas autónomas de aprendizaje
Metodologías de participación con el Alumno.
Planeación estratégica
Alineación de equipos de trabajo
Resolución de conflictos
Y mucho más…

Somos mas sabios juntos de lo que somos por
separado”
Los descubrimientos colectivos evolucionan desde:
Honrar las contribuciones de cada uno, conectar ideas,
escuchar lo que va surgiendo, notar temas y preguntas
más profundas”
Todos son capaces de polinizar con nuevos aportes en
cada una de las mesas en que participan”
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Lineamientos del
Café Mundial

Antes de comenzar. Si organizas un café mundial, eres
el Anfitrión Principal del mismo, un líder y facilitador,
por ello, tu actitud, disposición, capacidades y
conocimientos están al servicio de la actividad y de
los participantes.

Principios de Diseño
Ser anfitrión de una conversación de Café Mundial no es
difícil, sólo está limitado por la imaginación. Este formato
es flexible y se adapta a muchas circunstancias. Cuando
los Principios de Diseño se usan juntos, fomentan el
diálogo colaborativo, el compromiso y las posibilidades
constructivas para la acción.

1° Establece o Sitúa el Contexto:

3° Explora Preguntas que Importan:
Explora los asuntos importantes: Las Preguntas
poderosas, deben ser relevantes a las preocupaciones de
la vida real del grupo, deben ser tan poderosas que atraigan
la energía colectiva, favorecer la introspección y la acción.
El conocimiento emerge como respuesta a preguntas
poderosas.. Las Preguntas poderosas que “viajan bien”
atraen la energía colectiva, las percepciones y la acción, a
medida que se mueven a través del sistema. Dependiendo
del tiempo disponible y tus objetivos, tu café puede explorar
una sola pregunta o utilizar una línea de indagación
más profunda (A través de varias rondas progresivas de
conversación).

4° Alienta la Contribución de Todos:

Identifica un propósito. Cuando tienes una idea clara de qué
y del por qué de tu Café Mundial, el cómo se volverá mucho
más sencillo; Presta atención a la razón por la que juntas a
las personas, y a lo que deseas lograr. Conocer el propósito
y los parámetros de tu reunión te permite considerar y elegir
los elementos más importantes para alcanzar tus objetivos.
Por ejemplo: Quién debería ser parte de la conversación,
qué temas o preguntas serán más pertinentes, qué tipo de
plenario será más útil.

Motiva la contribución de todos en la conversación,
Contribución mejor que participación. La contribución es un
ingrediente clave. Por tal razón, como líderes, somos cada
vez más conscientes de la importancia de la participación,
pero la mayoría de la gente no quiere sólo participar, sino
que quiere contribuir activamente a “marcar la diferencia”.
En tu reunión, es importante alentar a todos a contribuir con
sus ideas y puntos de vista... y al mismo tiempo, permitir que
cualquiera que quiera participar simplemente escuchando
pueda hacerlo.

2° Crea un Espacio Acogedor:

5° Conectar Perspectivas Diversas:

Genera un espacio acogedor, debes crear un ambiente que
nutra la conversación auténtica. Todos quienes desempeñan
el rol de anfitrión de un Café coinciden y enfatizan el poder
y la importancia de crear un espacio acogedor, uno que
haga sentir al participante seguro y confortable. Cuando las
personas se sienten cómodas y pueden ser ellas mismas,
sus pensamientos, palabras y su escucha se vuelven más
creativos. En particular, considere cómo su invitación y su
configuración física contribuyen a crear una atmósfera
acogedora.

La Inteligencia surge cuando el sistema se conecta consigo
mismo en formas diversas y creativas. La oportunidad
de moverte entre mesas, conocer gente nueva, contribuir
activamente con tu pensamiento y vincular la esencia de tus
descubrimientos con círculos de pensamiento cada vez más
amplios, es una de las características distintivas del Café. A
medida que los participantes llevan ideas o temas clave a
nuevas mesas, intercambian perspectivas, lo que enriquece
grandemente la posibilidad de nuevos y sorprendentes
descubrimientos.
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6° Escucha Nuevas Ideas y Compartir
Descubrimientos:

7° Recopilar y Compartir Descubrimientos
Colectivos:

Escuchemos juntos. Escuchar es un regalo que nos damos
unos a otros. La calidad de nuestra escucha es quizás el
factor más importante que determina el éxito de un Café.
Al practicar la escucha compartida y prestar atención a los
temas, patrones y puntos de vista, comenzamos a sentir una
conexión con “el Todo” más grande. Además de lo que se
comparte, alienta a las personas a escuchar aquello que no
está siendo dicho.

Las conversaciones sostenidas en una mesa reflejan un
patrón de totalidad que conecta con las conversaciones
de las otras mesas. La última fase del Café, a menudo
llamada la “cosecha o plenario”, implica hacer que este patrón
de totalidad sea visible para todos en una conversación
grupal más amplia. Invita a reflexionar unos minutos en
silencio acerca de los patrones, temas y preguntas más
profundas (experimentadas en las conversaciones de los
grupos pequeños) e invítalos luego a compartirlos con todo
el grupo. Asegúrate de tener alguna manera de capturar la
cosecha: trabajar con un Documentador Gráfico es muy útil.

Reflexiona en silencio:

¿Qué ha emergido aquí?

¿Qué asuntos mas profundos emergieron?

¿Notamos algún patrón?

¿Qué veremos ahora como resultado de las conversaciones?
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Orientaciones
para el diálogo
Como escuchar

Relaciona y
conecta ideas

Escucha para
comprender lo
más profundo,
lo más
verdadero

No busques
respuestas,
sino el
significado de
lo que se dice

Contribuye
con tus ideas
y experiencias

Mantente
abierto al
cambio
Escucha como si cada persona
fuese realmente sabia.

Focalízate en
lo que
realmente
importa

Escucha con la disposición y
postura para ser influido.
Escucha para apoyar al que está
hablando, para que se exprese
plenamente.

Lleva contigo a
la siguiente
ronda aquello que
pienses sea la
esencia de lo que
se ha dicho en tu
mesa

Escucha para encontrar preguntas
más profundas.
Escucha aquello de lo que no se
está hablando dentro de lo que se
está compartiendo.

Para el diálogo
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¿Cómo lo
llevaremos a cabo?

Bien, ya tenemos una razón para juntarnos, tambien está
definido quienes van a participar y el propósito concreto de
nuestra reunión, recuerda que El Café Mundial es un espacio
intencionado para lograr un objetivo. Algo muy importante
que debe estar definido y no pue de ser producto del azar, son
las preguntas poderosas, se recomienda que sean al menos
tres donde la primera hace el efecto “paraguas” y alberga a
las dos que le siguen en las rondas que organizaremos.

Por último, tenemos un espacio donde creamos un ambiente
de Café, como ya se ha dicho, el Café Mundial es una
metodología que intenciona un espacio de conversación,
simulando lo que pasa en un “Café con los amigos” y
busca sostener conversaciones significativas que impulsen
diálogos creativos e innovadores sobre temas relevantes,
de tal forma que se generen ideas y acciones valiosas para
enfrentar de manera efectiva diversos tipos de desafíos y
oportunidades.
¡Perfecto! Ya tenemos todo lo necesario.

Anfitrión:
Se asigna un anfitrión
por mesa y durante las
rondas de preguntas no
se mueve de su lugar
ya que cumplirá un rol
fundamental en cada
progresión

or

jad

a
mb

Em

ba

E

jad

or

Embajadores:

Anfitrión

Embajador

Em

ba

jad

or

or

jad

E

mb
a

Todos
los
demás
participantes de la mesa
serán los Embajadores
de Ideas y en cada
ronda progresiva tienen
como objetivo moverse
en forma indistinta
hacia otras mesas, lugar
donde
compartirán
sus ideas, experiencias
y conocimientos, así
mismo llevarán las
enseñanzas obtenidas
en las mesas que ya
visitaron.
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•

Lo primero que se debe hacer es sentar alrededor de
una mesa a las personas participantes en grupos de
entre 5 hasta 7 personas.

•

Al brindar oportunidades para que las personas se
muevan en varias rondas de conversaciones, las
ideas, preguntas y temas comienzan a vincularse y a
conectarse. Al final de la segunda o tercera ronda,
todas las mesas o grupos de conversación en la sala
se “polinizarán” de forma cruzada con información
de las conversaciones anteriores.

•

Cada mesa debe designar a un anfitrión y los restantes
participantes serán los Embajadores de Ideas.

•

Se establecen rondas progresivas de conversación (al
menos tres), de 20 minutos cada una aproximadamente.

•

Invita a dialogar a las personas, acerca de temas que
realmente les importen para sus vidas, trabajos o
comunidades.

•

En la última ronda de conversación, las personas
pueden regresar a su primera mesa para sintetizar
sus descubrimientos, o pueden continuar viajando a
nuevas mesas.

•

Anima a los participantes a escribir, garabatear y
dibujar ideas clave en sus manteles (y/o anotar las
ideas clave en fichas grandes o manteles individuales
en el centro de la mesa).

•

Puedes usar la misma pregunta para una o más
rondas de conversación, o puedes plantear preguntas
diferentes en cada ronda, para construir sobre ellas y
ayudar a profundizar la exploración.

•

Al completar la ronda inicial de conversación, le pides al
anfitrión designado que se quede en su mesa, mientras
que los demás hacen de “embajadores de ideas o
significados”. Los embajadores, polinizan, llevan ideas
clave, temas y preguntas a sus nuevas conversaciones,
mientras que el anfitrión de mesa da la bienvenida al
nuevo grupo de viajeros que llega.

•

Después de (al menos) tres rondas de conversación,
inicia una etapa para compartir descubrimientos
e ideas en una conversación grupal plenaria. Es en
estas conversaciones plenarias (al estilo de un foro
ciudadano) que los patrones se pueden identificar, el
conocimiento colectivo crece y las posibilidades de
acción emergen.

Una vez que sepas lo que
quieres lograr y la cantidad
de tiempo que tienes para
trabajar, puedes decidir
la cantidad y la duración
adecuadas de las rondas de
conversación, el uso más
eficaz de las preguntas y las
formas más interesantes de
conectar y polinizar las ideas.
Guía del Café Mundial |9
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La importancia
de las preguntas

Las preguntas que se utilizarán para una conversación en
el Café Mundial son vitales para su éxito. Durante el Café se
puede explorar una sola pregunta, o se pueden desarrollar
varias preguntas para apoyar una progresión lógica de

descubrimiento a través de varias rondas de diálogo, cuando
ocurre esto último se recomienda que la primera pregunta
aborde el tema de forma macro, así cumple la lógica de
realizar el efecto paraguas que envuelve a las siguientes

Una pregunta poderosa...

Siempre considera que…
Las preguntas bien elaboradas atraen la
energía y enfocan nuestra atención en lo que
realmente importa. Los anfitriones
experimentados en Café Mundial
recomiendan hacer preguntas abiertas (las
que no pueden contestarse con un Sí o un No
Las buenas preguntas no necesitan acción
inmediata o resolver problemas. Deben
invitar a indagar y descubrir (en lugar de
“defender, aventajar o atrincherarse en una
posición”).
Sabrás que tienes una buena pregunta,
cuando sigan emergiendo nuevas ideas y
posibilidades.
Prueba posibles preguntas con las personas
que participarán del Café, para ver si
despiertan interés y energía.

1

Es simple y clara

2

Es provocadora

3

Genera energía

4

Enfoca la
indagación

5

Hace surgir
supuestos

6

Abre nuevas
posibilidades

Guía del Café Mundial |10

6

Debemos crear un
ambiente de Café

Lo primero es comentar que lo que a continuación se detalla,
sólo busca construir un ambiente óptimo, pero si no tienes
disponible algún elemento, no te preocupes, lo importante
es que se genere la conversación y que esta sea productiva,
así, si tu convocatoria concentre una docena o a cientos de
personas, lo principal es crear un ambiente que evoque una
sensación de informalidad e intimidad. Cuando lleguen tus
invitados, recíbelos como todo un anfitrión (todos aquellos
que te acompañen y ayuden en el proceso deben hacer lo
mismo), todos tus invitados deben saber de inmediato que
ésta no es una reunión ordinaria...
Si es posible, selecciona un espacio con luz natural y con
vista hacia el exterior, para crear una atmósfera más
acogedora.

Insumos y necesidades
Una mesa cada 5 o 7 personas. Las mesas redondas y
pequeñas (de 80 a 110 cm) son ideales, aunque otras
mesas también funcionarán. Sillas suficientes para
todos los participantes y presentadores.
Papel kraft (papelógrafo) para cubrir las mesas.
Los marcadores de color a base de agua (para que no
traspasen el papel). Para legibilidad, use colores oscuros
como verde, negro, azul y violeta. Agregue otros
colores brillantes (verde claro, azul claro o naranja) para
resaltar. Tambien puede hacer uso de otros elementos
como papel lustre, plasticina, masking tape de colores
y con formas, lápices de colores, lápices escripto, etc.
Un florero pequeño o vaso con flores.

Haz que el espacio se vea como un Café real, con mesas
pequeñas con capacidad para cinco hasta siete personas.
Menos de cuatro personas por mesa puede no proporcionar
suficiente diversidad de perspectivas, más de siete limita la
cantidad de interacción personal.

Un recipiente para los materiales.

Arregla las mesas Café de forma aleatoria, en lugar de filas
ordenadas. Las mesas de un café así parecen relajantes y
acogedoras.

Espacio libre en las paredes para la Etiqueta y las
Preguntas o dos pizarras.

Usa un pequeño florero en cada mesa. Las plantas
alrededor de la habitación, son un buen elemento para
hacer un ambiente más acogedor.
Coloca hojas grandes de papel sobre cada mesa, tipo
mantel, junto con el recipiente lleno de materiales. El papel
y los marcadores animan a garabatear, dibujar y conectar
ideas. De esta manera, las personas anotan las ideas a
medida que emergen.
Coloca una mesa adicional en el frente de la sala para el
material del Anfitrión, o el de cualquier otro presentador.

Una mesa adicional para refrigerios y snacks.
Rollo de papel (90cm de ancho o más) para hacer un
mural donde hacer visible el cono- cimiento colectivo.
Cinta adhesiva que no dañe la pared (masking tape)

Espacio adicional en las paredes (o ventanas) para
colgar los manteles y la cosecha colectiva.

Otros Insumos Opcionales
(Dependiendo del tamaño y propósito)
Proyector o Data y Telón.
Sistema de sonido. Una selección de música.
Micrófonos inalámbricos (manos libres) para los
anfitriones del Café, y micrófonos inalámbricos de
mano para las sesiones plenarias. Esto dependiendo
del tamaño de la audiencia. (más de 40 personas se
recomienda usarlos)

Considera exhibir obras de arte o agregar carteles a las
paredes (simples, hechos en papel con frases inspiradoras),
y reproducir música a medida que la gente llega y se les da
la bienvenida.

Caballetes y Rotafolios o Pizzarras blancas

Para honrar a la comunidad... Usa tu Imaginación! Pon tu
Creatividad al servicio del Grupo

Tarjetas de colores o blocks de post-its (7x7 o 7x10cm)
para tomar notas y cosechar ideas.

Suministros básicos (resma de hojas, corchetera, clips,
elásticos, plumones, cinta adhesiva, lápices pasts, tijera,
lápices, etc.)

Guía del Café Mundial |11

7

El rol del
Anfitrión de mesa
El rol del

Anﬁtrión de Mesa
Este anfitrión permanece en la mesa
cuando otros se vayan, y da la
bienvenida a los embajadores que
llegan de otras mesas en la próxima
ronda de conversación.
Comparte brevemente (no más de
cinco minutos) las ideas clave de la
conversación anterior para que
otros puedan vincular y construir,
usando ideas de sus respectivas
mesas.
De manera gentil y apropiada,
anima a las personas en sus mesas a
tomar notas de las conexiones
clave, las ideas, los descubrimientos

Notas:
Como las personas se comportan diferente cuando
“son el facilitador” o “son facilitadas”, puede existir el
peligro (con anfitriones de mesa sin experiencia) de
atribuir a este rol más importancia de la que tiene.
No hay facilitadores en un Café Mundial, solo
anfitriones. Todos en las mesas son responsables por
ser anfitriones unos de otros.
Aunque no existe un acuerdo, hay quienes eligen
siempre un nuevo “anfitrión de mesa” al final de
cada ronda (no al inicio). Lo anterior basado en que
la misma persona no debería ser “anfitrión de mesa”
por más de una ronda ya que no se generarían nuevas
pautas de construcción. Puedes optar por cualquiera
de fórmulas; un anfitrión nuevo para cada ronda o un
anfitrión para toda la serie de rondas de preguntas.
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El rol del
Anfitrión del Café Mundial
El rol del Anﬁtrión de Café Mundial

Trabaja con el equipo de planificación para determinar el
propósito del Café y decidir sobre los invitados a la
reunión.
Nombra a tu Café de manera apropiada para su
propósito. Por ejemplo: Café del Liderazgo; Café del
Conocimiento; Café Estratégico; Café del
Descubrimiento, etc.
Enmarca la invitación (ponerla en contexto y darle
límites).
Trabaja con otros para crear un ambiente de Café
confortable.
Recibe y da la bienvenida a los participantes a medida
que llegan.
Explica el propósito del encuentro.
Explica cómo funcionará la logística del Café; Tiempos
por ronda, definir al anfitrión de mesa y explicar su rol,
asimismo definir que los restantes integrantes por mesa
serán los embajadores de ideas y se les debe animar a
participar activamente en las otras mesas.

Invita a que los asistentes tomen notas de las ideas
clave, garabateen y dibujen.
Plantea la pregunta o los temas para las rondas de
conversación y asegúrate de que la pregunta sea visible
para todos (en una pizarra, en sobres con tarjetas en
cada mesa, exponerla en una presentación).
Durante la conversación, muévete entre las mesas.
Anima a todos a participar
Recuérdales a las personas que tomen notas de las ideas
clave, garabateen y dibujen.
Indica conforme a los tiempos definidos y de manera
amable, cuando sea el momento de moverse y
comenzar una nueva ronda de conversación.
Asegúrate que los descubrimientos clave se
documenten visualmente (o que sean reunidos y
exhibidos de ser posible).
Usa tu creatividad para adaptar los Siete Principios de
Diseño del Café, para satisfacer las necesidades únicas a
cada situación.

Como ya se dijo anteriormente, si organizas un Café Mundial,
eres el Anfitrión Principal del mismo, un líder y facilitador, por
ello, tu actitud, disposición, capacidades y conocimientos
están al servicio de la actividad y de los participantes. El
trabajo del Anfitrión del Café es velar que los siete principios
de diseño (los lineamientos para el diálogo y el compromiso)
se pongan en acción. Lo que cuenta no es una manera
específica, sino “vivir el espíritu de los lineamientos”.
Ser anfitrión de un Café Mundial conlleva consideración, arte
y cuidado. El anfitrión puede marcar la diferencia entre una
conversación interesante... ¡y una que realmente importa!
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Propuesta
en Sala
Pro p u e s ta Proto co l o A nf itr i o n e s A p re n dizaj e

D i s e ñ o Ta l l e r e s

Descripción

Tiempo

Contexto

Presentación del proyecto y/o del espacio que se inicia, ruta del día y
operatividad metodológica (según sea el caso), bienvenida a los participantes,
compromisos de Aprendizaje.

5’ a 10’

Chequeo de Entrada

Conectar a cada participante con el estado de ánimo con que llega a la sesión a
través de la pregunta “¿Cómo llego?, ¿Qué traigo a la Sala?”

10’ a 15’

Actividad

Las actividades son explicadas en detalle, haciendo énfasis en la pedida y las
instrucciones asociadas. Incorporar en esta actividad una invitación a preguntar
dudas y/o comentarios.

2 a 8 hrs.

Dialogo de Aprendizaje

Reflexión basada en una conversación colectiva sobre las actividades realizadas
en el día. Se les solicita que hagan conexión con estas actividades y el
aprendizaje que evidencian. Reforzamiento de la comunidad de aprendizaje.

5’ a 10’

Cosecha

La cosecha tiene que ver con recoger los frutos del trabajo realizado, es darle
sentido a todo el proceso vivido. Se trata de ver lo que emergió, lo que cada uno
se lleva de la experiencia, tal cual como los frutos de una cosecha. Es cosechar
para dar un significado colectivo. Es responder a la pregunta: “¿Qué me llevo?”

10’ a 20’

Bibliografía
Paper: “Metodologías para la innovación Social, el World Café”. Construida por HMS.
Paper: “World Café”, Bilbao 2008. www.theworldcafe-europe.net.
Paper: “Fundamentos del World Café (parte I), la relación entre la conversación y la acción”, por Javier Ruiz,
Diciembre 2010.
Paper: “Metodos de dialogo con grandes grupos. Herramientas para afrontar la Complejidad”, por Xavier
Minguez Alcaide, mayo 2014.
Paper: “Aplicación de la dinamica grupal Café Mundial, a la actualización de un programa de estudios del
área TI”, por Dr. Ismael Esquivel, Congreso Internacional de Investigación, Septiembre 2014.
Paper: “Café para llevar”, Ther world Café Community Fundation. Free to Copy & distribute w/acknowledgement
& Link: www.theworldcafe.com
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La presente guía, nace por la necesidad de
transmitir a otros los beneficios de esta poderosa
herramienta.
Todo lo señalado en esta guía, es fruto de la
experiencia obtenida en los diversos Café Mundial
que han desarrollado nuestros anfitriones.
Asimismo, existe material escrito y en la web que
da cuenta y que también sirvió de guía para el
desarrollo y mejor construcción de este manual.
Mucha suerte en lo que viene, estamos seguros te
convertirás en un excelente anfitrión!!!
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