
¡Gracias por participar en la campaña Big Education 
Conversation! 
Todos pueden organizar una Big Education Conversation y hemos creado esta guía 
detallada para apoyarlos. Puede encontrar otros recursos, incluidos los consejos 
principales y una breve guía de conversación para compartir con los participantes en 
bigeducationconversation.org.

1. Aprendizaje
2. Invitación
3. Preparación
4. Organización
5. Participación

La guía se presenta en cinco secciones:

Guía detallada para la facilitación

¿Qué significa tener una Big Education Conversation (BEC)?
La campaña Big Education Conversation está apoyando a las comunidades de todo el 
mundo para que se unan y hablen sobre para qué sirve realmente la educación y cómo 
podría cambiar en el futuro. En una Big Education Conversation se reúnen personas con 
diferentes perspectivas para hablar sobre el propósito de la educación y cómo podría 
cambiar para el futuro

¿Por qué tener una Big Education Conversation?
Las conversaciones sobre el propósito de la educación son importantes para transformar 
los sistemas educativos. Ayudan a los diferentes grupos, como estudiantes, padres, 
educadores y líderes gubernamentales, a reunirse y compartir sus creencias y esperanzas. 
¡Esto da como resultado un cambio que incluye una amplia variedad de opiniones!

Se necesitarán millones de voces e ideas para reinventar y transformar la educación. A 
través de la campaña Big Education Conversations, cualquier persona puede contribuir a 
crear un propósito y una visión conjuntos para la Conversation educación.

Ya sea que esta sea su primera vez como facilitador o que ya tenga una vasta experiencia, 
esperamos que se divierta en este rol y aprenda algo nuevo.

http://bigeducationconversation.org


#BigEdConversation:

• Incluye la participación de jóvenes. Si esto no es posible en la primera conversación, es 
importante planificarlo como siguiente paso. Se ha demostrado que la opinión de los 
jóvenes no está bien representada en la toma de decisiones educativas, a pesar de ser 
los usuarios y la base del sistema.

• El tamaño sugerido del grupo es de 3 a 12 personas, pero puede ser más grande si se 
proporciona suficiente espacio y tiempo para que todos sean escuchados. Un evento de 
BEC puede incluir cientos de personas y muchas conversaciones.

• Debe contar con un organizador/facilitador que garantice que la conversación sea: 
abierta y auténtica, inclusiva e imaginativa, amena y divertida, intencional e inspiradora.  

• Recopila datos (a través de una encuesta en línea y un mapa global) para ayudar a crear 
una visión nacional y mundial sobre lo que los diferentes grupos creen que debería ser el 
propósito de la educación y para inspirar la acción.

¿Por qué tener una Big Education Conversation? 

La educación puede transformarse. Muchos sistemas se diseñaron en un momento 
diferente con un propósito diferente. ¿Es hora de actualizar el sistema? 

¿Cuál cree que es el propósito de la educación? Las conversaciones profundas sobre 
educación reúnen a los diversos actores que la conforman para explorar esta pregunta 
clave y crear un nuevo propósito o visión compartida para el futuro de la educación en 
su contexto, en el cual puedan intervenir.

La estructura simple y de apoyo para poner en práctica una Big Education Conversation 
está diseñada para garantizar que los participantes puedan imaginar más allá de la 
realidad actual de la educación y comprometerse a un nivel más profundo que se 
conecte con los valores, las creencias, las motivaciones y los miedos. 

Tener una Big Education Conversation es una experiencia significativa que puede 
infundir confianza, desarrollar la escucha y generar nuevas ideas o vías de acción en una 
escuela, comunidad o país.

1. Aprendizaje



¿A quién desea invitar y por qué? 
 
O Estudiantes, O Padres y cuidadores, O Educadores y líderes escolares, 
O Empleadores, O Encargados o responsables políticos O _________

Consejo principal: Tenga en cuenta cuál es SU propósito para organizar esta conversación. 
Esto puede indicarle a quién invitar al espacio. ¿Su objetivo es reunir a personas que por 
lo general no hablan de educación? ¿O trae algo nuevo a un foro existente? ¿Cómo podría 
invitar e incluir a esas voces que por lo general no se escuchan?  

¿Cuánto durarán las conversaciones? 
 
O 15 minutos (grupos más pequeños de 4-5) O 30 minutos O 60 minutos O 90 minutos 
O _________

Consejo principal: ¡Intente ser realista! Está bien si solo tiene 15 minutos. Lo pequeño es 
hermoso, porque incluso una pequeña semilla puede florecer. 

¿A cuántas personas desea invitar? 

O 3   O  8   O 12    O 20-30   O 30-50   O 50+

Consejo principal: ¿Busca profundidad? Manténgase por debajo de las 12 personas. ¿Busca 
amplitud? Invite a más personas, pero reclute a algunos co-facilitadores.

Consejo principal: Se dice que las personas que se presentan son las que deben estar allí. 
No se preocupe demasiado por las personas que no asistan. Reciba a las personas que se 
presenten porque así fue como debía ser. 

Consejo principal: Los espacios guardan recuerdos que afectan la forma en que las 
personas actúan en ellos. Genere y organice espacios que inviten a la imaginación y al nuevo 
pensamiento. Los espacios antiguos no nos motivan a liberar nuestra imaginación. Intente 
mantener la conversación debajo de un árbol en un parque, en un anfiteatro, en una escuela 
local donde los ancianos rara vez van, etc. De ser posible, tenga en cuenta la iluminación, las 
necesidades de acceso y piense en un espacio que pueda ayudar a las personas a imaginar 
diferentes posibilidades en la educación, fuera del sistema actual. ¿Es un espacio donde las 
personas pueden hablar honesta, abierta y libremente? ¿Es un espacio donde las personas 
pueden sentarse en un círculo, moverse, tal vez hacer una actividad preparatoria?

¿Dónde organizará esta conversación? 

O Espacio interior neutro de la comunidad O Escuela O Parque local/espacio al aire libre
O Conferencia o evento O En una sala para la grabación de podcasts O ¡Por televisión en 
vivo! O ¡Durante una cena o en una cafetería! O _________

2. Invitación



• Consejo principal: Trate de encontrar otros voceros en su comunidad que levanten su 
mensaje y hagan correr la voz. También podría encontrar aliados inusuales que están 
fuera de su círculo de influencia. Tal vez sea un anciano que habla con todos en el 
supermercado, o podría ser una persona influyente en las redes sociales.

Protección: Si es un adulto y organiza un BEC con jóvenes, asegúrese de haber 
contemplado los procedimientos para su protección. Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Reclute a otro adulto idóneo para que lo apoye en el evento o invite a los 
participantes jóvenes con un adulto para que los acompañen

2. Sí interactúa con una persona joven, hágalo siempre en un entorno grupal, nunca solo

3. Si bien queremos que se escuchen todas las voces presentes en la sala, si un joven 
elige estar callado y simplemente escuchar, está bien

4. Cree otras formas en que los jóvenes puedan compartir sus opiniones: escritura, arte, 
etc., para que los más callados también se sientan partícipes 

5. Ayude a generar confianza y tenga cuidado de no subestimarlos. El tono, el lenguaje y 
la voz deben ser acogedores y no desalentadores 

6. Pregunte a los jóvenes qué es lo que necesitan para sentirse seguros en este espacio 
y cómo podemos trabajar para crear esa seguridad

¿Cómo reclutará a las personas?

O Incorporándolas a un evento ya existente
O Compartiendo la invitación en las redes sociales 
O Enviando mensajes a toda su familia, amigos y a la comunidad local
O De boca en boca: invitando a todos los que vea
O Proponerlo como un taller en una conferencia/evento educativo/foro
O _________

Consejo 
principal: Invite 

a las personas a llevar 
su refrigerio favorito de la 

infancia. ¡Podría incluir esto en el 
registro!



Intención: La intención es despertar la imaginación con el propósito de una educación 
que inspire. La forma de lograr esto depende de usted como anfitrión o facilitador. 
Invite a la creatividad, al juego, la curiosidad, la imaginación y la diversión.

Alimentos e hidratación: si es posible, incluya refrigerios y agua, ya que nutren y 
estimulan nuestro cerebro y hacen que las personas se sientan bienvenidas.

Espacio: ¿Cuáles son las señales físicas que lo definirán como acogedor y confiable 
en su cultura? ¿Algunos colores? ¿Una o dos velas? ¿Un poco de música de fondo? El 
espacio debe lograr que los participantes se sientan cómodos y, a la vez, curiosos y 
entusiasmados de que algo único y diferente pueda suceder aquí. 

• Siempre que sea posible, le recomendamos que organice las conversaciones en 
círculo. Durante muchos años, los seres humanos se han reunido alrededor del fuego 
para contar historias. Cuando estamos en un círculo, tenemos la oportunidad de ver 
nuestra igualdad y de conectarnos a través de los rostros y los ojos de los demás.

• Recursos: ¿Puede proporcionar papel y bolígrafos para que los participantes y los 
ayudantes del facilitador capturen en conjunto sus ideas? Puede imprimir pósteres 
con globos de diálogo para esta Big Education Conversation donde los participantes 
puedan escribir o con los que se puedan tomar selfies, además de códigos QR y 
otros materiales en el sitio web.

Accesibilidad: ¿Cuáles son las necesidades de acceso para esta reunión? Los aspectos 
en los que debe pensar son, por ejemplo, accesibilidad para sillas de ruedas y baños de 
género neutral. Si no puede satisfacer las necesidades de acceso de las personas, trate 
de informarles con anticipación.

Opcional: Lleve una silla adicional al espacio y mencione “la silla vacía”. Esto representa 
la voz de aquellos que no pudieron estar hoy en la sala. Podría decir que es un joven en 
la escuela o en el sistema carcelario, un padre muy cansado o un abrumador hacedor de 
políticas o incluso la naturaleza.

#

3. Preparación

Facilitación emergente: 
Lea la guía del anfitrión y prepare un plan, ¡pero esté preparado 
para tirarlo por la ventana! Preste atención hacia dónde va la 
energía del espacio y sígala. Allí es donde está la creatividad. 
Menos preparación, más presencia.

Capture la experiencia: 
Tenga su teléfono listo para tomar una fotografía de la 
conversación, compártala en #BigEdConversation y registre su 
conversación en el mapa global.



“Hay una conversación en la sala que 
solo estas personas en este momento 

pueden tener. Encuéntrela”

- Adrienne Maree Brown

Consejos y trucos

Su función como facilitador de la BEC es apoyar a las personas para que 
encuentren su voz y exploren estas preguntas de propósito y cambio juntos. 
A veces puede ser difícil para las personas explorar e imaginar más allá de su 
realidad actual, especialmente al principio. De modo que, cuando sea posible, 
use la escucha activa y vuelva a reflexionar con los participantes sobre lo que ha 
escuchado hasta ahora. Puede dar algunas preguntas guía solo si es necesario. 

Si las cosas se ponen tensas o emocionales, practique lo que Pema Chödrön llama 
“la pausa” es decir, dar tres respiraciones inhalando y exhalando, para calmarse 
y volver a iniciar. Cree el espacio necesario para que haya pausas y silencios. 
Los silencios no son incómodos, son momentos que nos ayudan a reflexionar y 
profundizar. Convoque a un momento de silencio, ya que también ayuda a los 
miembros callados que estén participando de la conversación a procesar y hablar, y 
deriva en una conversación más rica para todos.  

A continuación encontrará dos 
herramientas para garantizar 
que se escuchen todas las 
voces, especialmente útiles para 
conversaciones más cortas:

El “bastón de la palabra” ayuda a los 
demás a saber cuándo es su turno 
de hablar, cuándo se les entrega 
el bastón, en lugar de interrumpir. 
Cualquier cosa podría representar el 
bastón de la palabra. Un lápiz, una 
tiza o un libro que le recuerda a la 
escuela, un peluche o un objeto natu-
ral, como una piedra o una pluma.

Utilizar un temporizador que emita 
un sonido después de un tiempo 
establecido es una forma clara y justa 
de garantizar que todas las voces se 
escuchen por igual.

Cómo organizar una Big Education 
Conversation

En las siguientes páginas encontrará 
una versión más detallada de la 
Guía de conversación, que puede 
imprimir para todos los participantes 
del debate. Incluye algunas ideas y 
orientación adicionales para usted 
como facilitador.

• Introducción
• ¿Qué es?
• Análisis hipotético
• ¿Y ahora qué?
• Conclusiones

3. Organización



Estos son algunos principios rectores o normas que podría querer compartir con el 
grupo:

• Escucha activa y curiosidad: prepárese para escuchar y concéntrese en tratar de 
comprender y comprometerse, no en responder.

• Cuidado y respeto mutuos, sin suposiciones: la experiencia de cada persona 
es única y queremos que todos aporten suyo de forma plena y auténtica. Esto 
sucederá cuando los participantes se sientan seguros, cuidados y respetados. 
Recuerde que las personas cumplen muchas funciones, pero no están definidas 
por ellas. 

• Fomentar e inspirar: todos tenemos la entidad para hacer pequeños cambios 
para transformar la educación y grandes cambios si trabajamos juntos.

• Sea divertido y diviértase: es más probable que recordemos y compartamos 
ideas creativas cuando estamos relajados y nos estamos divirtiendo.

• No se subestime ni subestime a los demás: ignore la voz en su cabeza que dice, 
‘Su idea no es lo suficientemente buena. Lo mejor es permanecer callado’. No hay 
respuestas correctas o incorrectas aquí, es el intercambio de perspectivas lo que 
es valioso en una Big Education Conversation. 

 * Si organizó la versión más larga de esta sesión, también puede invitar a los participantes 
a agregar y crear en conjunto principios rectores como una actividad introductoria. 
Por ejemplo, los participantes pueden terminar la oración: “Hoy contribuiré a crear un 
espacio seguro y desafiante al...”

 * Recuérdeles a las personas que se ocupen de sus propias necesidades y que solo hablen 
cuando se sientan cómodas.  Si es una sesión más larga, aliente a todos para que estén 
atentos a sus necesidades corporales es decir, que se estiren o vayan al baño según sea 
necesario.

Paso 1: Introducción
 * Deles la bienvenida a todos.
 * Tómese 2 minutos para presentar:
 * El concepto de una Big Education Conversation. Este es un espacio e invitación para:

• reflexionar sobre sus propias creencias sobre cuál es el propósito de la 
educación y escuchar las opiniones de los demás 

• reinventar la educación, identificando los pequeños pasos que tomará de 
manera individual o colectiva para cambiar la educación para mejor; y

• aportar su opinión en la conversación mundial sobre el propósito de la 
educación 

 * Una pequeña introducción (de 1 a 2 minutos) sobre usted que sea auténtica, vulnerable 
y que muestre que está comprometido y listo para celebrar esta conversación. Por 
ejemplo, una historia de su vida que establezca por qué es importante para usted tener 
una Big Education Conversation.

 * Especifique sus principios rectores o normas para la conversación. Esto marca las 
pautas de la forma en que debemos relacionarnos y apoyarnos mutuamente para tener 
un diálogo eficaz y transformador.



* Invite a su grupo a compartir sus nombres, pronombres y elija una pregunta 
introductoria que se adapte al tiempo que tenga. 

Por ejemplo, preguntas de introducción rápida:
¿Qué color le viene a la mente cuando piensa en la escuela?
¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando piensa en 
la escuela?
¿Qué dos palabras describen cómo se siente en este momento?
¿Qué lo entusiasma de estar aquí?
Si lo que siente en este momento fuera algo de la naturaleza, ¿Qué 
sería?

Preguntas introductorias que invitan a respuestas más largas:
¿Por qué se ha unido a esta conversación hoy?
¿Qué recuerdo de su tiempo en la escuela conserva? 
¿Cuál fue la experiencia educativa de la infancia que le dejó un 
profundo impacto? 
¿Quién fue o es su maestro favorito y por qué?
¿Cuáles son las esperanzas y los miedos que aporta a esta 
conversación?

Analice brevemente por qué van a tener esta conversación. Como 
grupo, ¿qué esperan que surja del debate?

Invite a los participantes a visitar www.
bigeducationconversation.org y a responder la encuesta de 
5 preguntas. Luego, compartan y analicen los resultados en 
grupo. Tómese el tiempo y muestre interés acerca de las 
opiniones de los demás.

Paso 2: ¿Qué es?

¿No tiene conexión? Entonces, analice 
estas preguntas en su lugar:

¿Cuál cree que es el propósito de la 
educación? ¿Los demás comparten esta 
creencia?

En la actualidad, ¿Cuál es la prioridad de 
su sistema educativo? ¿Está satisfecho 
con esto?



* Pregunte: Si pudiera reinventar o rediseñar la educación, ¿Qué 
grandes cambios haría y por qué?

 * Recuérdeles a todos que pueden ser divertidos en esta sección de 
la conversación. 

Para alentar su imaginación, también podría:

Paso 3: Análisis hipotético

Dividir al grupo en 
parejas: para que las 
personas tengan más 
tiempo para hablar e 
intercambiar ideas.

Invitar a un tiempo de 
reflexión en silencio: para 
crear un poema, hacer 
un dibujo que capture el 
futuro de la educación o 
realizar una meditación con 
visualización. Aproveche 
su superpoder como 
facilitador, ¿Qué cree que 
podría aportar para ayudar 
a las personas a imaginar 
nuevas posibilidades en la 
educación?

Sueños colectivos: Ponga 
música e invite a las 
personas a escribir sus 
preguntas hipotéticas en 
papel; pídales que doblen 
los papeles y los coloquen 
de forma anónima en 
un tazón en el centro. 
Después de unos 8 a 10 
minutos, apague la música 
y pídales a todos saquen 
un papel y lean el sueño en 
voz alta.

 * Pregunte:  ¿Cuál es ese pequeño paso con el que usted o su grupo podría 
comprometerse y que cambiaría de forma positiva la educación para o en su comunidad? 
¿Hay algo que usted podría hacer de forma personal hoy, esta semana, este mes? ¿Hay 
alguna acción conjunta que pueda tomar como grupo?

 * Invite a los participantes a escribir sus compromisos o registrarlos. Luego, tome una 
fotografía y compártala en las redes sociales con #BigEdConversation, esto alentará e 
inspirará a los demás.

 * No olvide agregar su conversación al mapa global y añadir sus perspectivas en 
bigeducationconversation.org

Paso 4: ¿Y ahora qué?

Aha!

Paso 5: Conclusiones 

* Pregunte: ¿Puede compartir algo que le haya dejado esta experiencia que tuvo hoy? 
Podría ser una cita, idea, broma, algo que haya aprendido o que lo sorprendió. 

Puede dividirlos en pares para hacer esto si el grupo es más grande para que haya tiempo 
suficiente

* Cierre: Es posible que desee compartir un poema o una cita de cierre, o hacer una 
canción grupal que lo inspire como anfitrión para reinventar la educación en conjunto. O 
simplemente agradezca a los participantes y ofrézcales una manera de mantenerse en 
contacto.

Sea divertido, 
creativo y reinvente la 

educación



Lista de verificación

Después de la Big Education Conversation, asegúrese de:

1. Capturar los compromisos y las acciones analizados hoy. ¿Hay algún compromiso grupal 
que pueda seguir después del evento? 

2. Asegúrese de tener una forma de comunicarse con los participantes para poder 
enviarles actualizaciones e invitaciones a conversaciones futuras. Los ciclos de 
retroalimentación sobre la participación son importantes para generar confianza y una 
acción colectiva. Comparta las notas o el resumen verbal que haya hecho del debate 
grupal con el anfitrión del evento, si tiene uno. ¿Cómo puede usar esta comunidad las 
perspectivas e ideas colectivas que surgieron en esta conversación? 

3. Asegúrese de obtener una imagen de la conversación que tuvo para celebrarla en las 
redes sociales con #BigEdConversation y muéstrele al mundo cómo funciona la campaña 
Big Education Conversation en su lugar

4. Ponga su conversación en el mapa global y añada sus perspectivas para que puedan 
analizarse en bigeducationconversation.org

5. Pídales a todos los que participaron en su conversación que también organicen una Big 
Education Conversation.

5. Participación

Más recursos de 
facilitación:

“The Art of Gathering”:  
un libro de Priya Parker

Herramientas gratuitas 
para la facilitación creativa: 
en línea desde Partners for 
Youth Empowerment

Círculos de acción global: 
explorar el propósito de la 
educación durante varios 
meses con YouthxYouth

¡Gracias por participar!

www.bigeducationconversation.org

#
@BigEdConvo

@BigEdConvo

@BigEdConvo

https://www.priyaparker.com/thebook
https://partnersforyouth.org/free-tools/
https://partnersforyouth.org/free-tools/
https://www.youthxyouth.com/programs/global-action-circles
http://www.bigeducationconversation.org

